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puro GrAn ViAje
Costa Rica te sorprenderá como lo harán
pocos lugares de mundo. El pequeño país
centroamericano atesora en su territorio, bañado
por un lado al mar Caribe y por otro al océano
Pacífico, a casi un millón de especies animales: El
6% de la biodiversidad mundial está en Costa Rica,
un destino que reúne para ti una colección inédita
en el planeta de parajes naturales que merecen,
por sí solos, una vida, esa “Pura vida” que es el
apellido del país. Playas de arena negra, pacíficos
volcanes de perfiles afilados y espesas junglas que
enmarcarán para siempre las que serán algunas de
las experiencias viajeras más intensas de tu vida,
que transcurrirán en escenarios como el volcán
Arenal, el parque nacional Tortuguero o los puentes
colgantes de Monteverde, y en los que cada
segundo palpita la emoción de un auténtico
Gran Viaje.
En viva tours queremos compartir contigo esa
emoción del gran viaje y la alegría de vivir que
definen a Costa Rica. Porque ese lema de
“Pura Vida” es, también, la sonrisa con que te
esperan sus habitantes, el colorido de sus pueblos
coloniales, el frenesí de sus mercados populares.
Mil y una experiencias viajeras que hemos diseñado
para ti y que no te querrás perder, ¿verdad?
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Costa Rica,
increíble pero cierto
Imagina amanecer en medio de un bosque tropical,
pasear por playas vírgenes…
Imagina aterrizar cualquier día en Costa Rica gracias
a uno de nuestros vuelos diarios.
Deja de imaginar y vuela.
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Bienvenido a la clase
Turista Premium
Disfruta la experiencia de volar en la clase Turista Premium, con embarque
preferente, más equipaje, asientos más anchos, más espacio entre filas y una
pantalla individual más grande donde disfrutar de los últimos estrenos.
iberia.com

Consulta los destinos de largo radio en los que está disponible la clase Turista Premium.
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servicios
Todo lo que necesitas
Servicios
únicos
Y con total
comodidad
Viaja
tranquilo

Para ello, en viva tours ofrecemos servicios únicos que solo tú podrás disfrutar
viajando con nosotros:
• Una excelente programación de la compañía aérea Iberia.
• Amplísima y cuidada selección de los mejores hoteles en cada destino.
• Flexibilidad para que personalices tu experiencia viajera hasta el infinito: estancias,
grandes circuitos...
Mientras disfrutas de tu viaje, podrás dejar tu vehículo privado en el párking de Larga
Estancia del aeropuerto de Madrid, y tu descanso está garantizado en escalas y
conexiones porque, si necesitas una noche de alojamiento en Madrid o Barcelona te
ofrecemos la posibilidad de alojarte en un hotel de tu elección –cercano al aeropuerto
o no- con traslados incluidos o en cualquier hotel de ciudad.
En viva tours no nos olvidamos que la seguridad es imprescindible en cada aspecto
de la vida. Incluimos en todos nuestros viajes un seguro de asistencia con la compañía
Intermundial, líder en soluciones de seguros de viaje, y ponemos a tu entera disposición
nuestro servicio Asistencia 24h, donde estaremos a tu lado las 24 horas del día, los
365 días del año a solo una llamada de teléfono

0034 971 448 096

Diseñamos tantas opciones
como tipos de viajeros hay
Porque hacemos que cada programa cumpla tus deseos y expectativas,
sólo debes decidir qué experiencia quieres vivir
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Nuestros itinerarios más clásicos, recorren los principales
puntos de interés de cada país que se visita, aquellos
imprescindibles a los que no se puede renunciar.

Experiencias únicas diseñadas para un viajero atrevido y
aventurero, que desea profundizar en el destino.

Con los programas más populares y exitosos. Diseños
creados atendiendo los mínimos detalles y con nuestro
mayor esfuerzo, para que vuestro viaje sea especial.

Combina varios países y amplia horizontes para enriquecer
tu viaje, nos aseguraremos de que disfrutes de “lo mejor” de
cada destino.

¿Eres un viajero
conectado?
Entonces, www.vivatours.com es tu
puerta de embarque para tu gran viaje.
Allí encontrarás toda la información
y sugerencias de viaje: nuestra
programación al completo, todas las
ofertas y productos exclusivos, catálogos
con toda la inspiración e información
práctica que necesitas, mapas de los
recorridos de cada programa…

vivatours com
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¿PorQué
CoSta RiCa
Decir Costa Rica es decir naturaleza en
estado puro. El país centroamericano
demuestra que la esencia se guarda
en frascos pequeños: Con 28 parques
naturales, 8 reservas biológicas y
71 refugios de vida silvestre, Costa
Rica es un país exhuberante, donde la
naturaleza se manifiesta en todo su
esplendor gracias a la extraordinaria
biodiversidad de su territorio.
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Costa Rica te aguarda con una de las más completas colecciones de tesoros naturales del planeta. Enclavada
entre el mar Caribe y el océano Pacífico, los algo más de 320 kilómetros que separan ambas costas concentran
una riqueza natural casi sin igual en el mundo, haciendo del país -que tiene el 26% de su territorio protegidoun auténtico paraíso natural que alberga nada más y nada menos que el 6% de la biodiversidad del planeta,
con cerca de un millón de especies.

Un TEsoRo

NAturAL IrrePetiBle

Resorts eco-sostenibles, actividades de aventura y turismo activo,
rutas por parajes naturales... Costa Rica tiene de todo para ti. De
playas de arenas negras y blancas como las de Esterillos, Jacó,
Hermosa o Boca Barranca, recortadas por la silueta de volcanes
y parques naturales. De los puentes colgantes de Monteverde, la
cuna del quetzal (el ave del trópico), a las playas del bosque del
parque nacional de Manuel Antonio, sin olvidar esas estampas
icónicas del turismo sostenible que son el volcán Arenal o
el desove de las tortugas marinas en las playas del Parque
Nacional Tortuguero. De hecho, el lugar más destacado del país
es el parque nacional del Volcán Arenal, que con más de 120 km2
alberga dieciséis reservas naturales, situadas entre las cordilleras
de Tilarán y de Guanacaste, es un auténtico laboratorio viviente,
tanto por su riqueza geológica y geomorfológica, como por su
imponente vegetación -puro bosque primario y secundario
donde hay ceibas, guayabos del monte, diferentes especies de
palmas, millones de heliconias y orquídeas, helechos y especies
endémicas- y la riqueza de su fauna -las principales especiales
son el tepezcuinte, la danta los monos, el coatí, el perezoso y el
jaguar, y aves como los colibrís, los legendarios quetzales, loros,
pericos, urracas pardas... Podrás, además de senderismo, hacer

casi prácticamente de todo en el parque y en los alrededores:
rafting en los ríos cercanos -el Toro, el Balsa y el Piedras Blancas-,
explorar los cañones del parque y descolgarse por ellos en el
bosque que rodea el pueblo de La Fortuna. Y es que en Costa Rica
hay infinidad de actividades y propuestas de turismo activo para
satisfacer a cualquiera -desde rutas por los puentes colgantes de
Monteverde a simplemente disfrutar sin sentir el paso del tiempo
en las espectaculares playas del bosque del parque nacional de
Manuel Antonio. Por su parte, la costa Pacífica de Costa Rica está
llena de rica diversidad biomarina, así en las inmersiones en esta
parte del país se puede observar tortugas marinas, variedad de
tiburones, delfines o ballenas jorobadas. La mejor época para este
espectáculo es de marzo a noviembre. También comprenderás a
la perfección porqué Costa Rica es “pura vida” en la península
de Osa, un lugar mágico donde el bosque tropical se junta con el
mar Pacífico. En esta zona conviven 370 especies de pájaros, más
de 140 especies de mamíferos, 6.000 tipos de insectos y 300
de árboles, toda una joya de la naturaleza con además mucha
riqueza social gracias a las comunidades que han preservados
sus modos de vida tradicionales, y que podrás descubrir gracias a
tres senderos de la Reserva Forestal Golfo Dulce.

CoSta RiCa INDígeNA
Costa Rica alberga importantes yacimientos arqueológicos.
El más destacado es el Monumento Nacional Guayabo, en las
faldas del volcán Turrialba, que estuvo habitado desde el siglo
IV a. de C. hasta la llegada de los españoles, y cuyo sistema
de acueductos, construido hace setecientos años, aún funciona. Además, diseminadas por el país encontramos perfectas
esferas prehispánicas de piedra de todos los tamaños, cuyo

significado simbólico se desconoce pero que se cree son una
representación de las sociedades que habitaron esta zona del
país, y un testimonio de las complejas estructuras políticas y
sociales de las sociedades precolombinas. Un riquísimo legado cultural que tiene en las Esferas de Piedras del Delta del
Diquis, en la península de Osa, todo un reconocimiento como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
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INfo

PrÁcTIca

Documentación
Pasaporte español con validez mínima de 6 meses. En el momento de efectuar la reserva, debe facilitar nombre completo
tal como figura en el pasaporte. Resto de nacionalidades consulte a su agencia.

Tasas de aeropuerto
Los impuestos de salida del país están, a día de hoy, incluidos en nuestros paquetes. Actualmente ascienden aproximadamente a 30 USD (sujetos a cambio sin previo aviso). Este
impuesto puede ser modificado por el gobierno de Costa Rica,
según sus leyes.

Geografía y Clima
Costa Rica, aun siendo pequeño en tamaño (51.100 kms2),
geográficamente es una tierra de extremo contraste. Situada
en el trópico, posee tres cadenas montañosas (Volcánica Central, Talamanca y Guanacaste), responsables de la constante
actividad sísmica, de los volcanes, del distintivo de las zonas
climáticas y de la inmensa diversidad biológica. Con la casi
excepción del Valle Central, el resto está ocupado por grandes
llanuras. La alternancia de selvas calientes, fértiles pastos, tierras altas, frías cumbres montañosas y una larga línea costera
salpicada de playas tanto en el Caribe como en el Pacífico
hacen del país una tierra fascinante y variada. En general, el
clima en Costa Rica es muy agradable tanto en la época seca,
que se extiende de diciembre a abril, como en la época lluviosa, que comprende los meses de mayo a noviembre. En
esta última, habitualmente se esperan lluvias en las tardes,
mientras las mañanas son soleadas.
La temperatura promedio es de 22º C, y sube considerablemente en las zonas costeras. Los cambios de temperatura
son constantes y en virtud de las cortas distancias se pueden
experimentar diferencias térmicas en un solo día.

Vestimenta
Ropa de algodón. Pantalones cortos y largos ligeros para las
tierras bajas. Si se visitan las tierras altas, alguna prenda de
abrigo. Impermeable. Calzado cómodo. Gorro, gafas de sol,
protección solar y repelente de insectos.

Diferencia Horaria
Entre los meses de Octubre y Marzo, Costa Rica tiene 7 horas
menos que España. De Abril a Septiembre la diferencia es de
8 horas.

Electricidad
Guatemala

La corriente eléctrica es de 110/125V, con enchufe de tipo americano, por lo que necesitará un adaptador de clavija plana.

Moneda

La moneda oficial es el Colón. La equivalencia actual es de
1€ = 629 CRC. El dólar es aceptado en la mayoría de los negocios del país.

Opción coche de alquiler

• El coche de alquiler no incluye seguros, gasolina, suplemenCostaadicional, depósito de garantía, ni depósito
tos por conductor
Panamá
de garantía deRica
GPS.
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El coche de alquiler incluye GPS.
• Para el alquiler es necesario ser mayor de 23 años, poseer
un carnet de conducir vigente con mínimo 2 años de antigüedad y contar con tarjeta de crédito.
A la hora de recoger el vehículo el cliente deberá presentar
los siguientes documentos originales: pasaporte en vigor, permiso de conducir en regla (con validez mínima de 6 meses) y
ser titular de una tarjeta de crédito internacional (Master Card,
Visa, American Express), para efectuar el depósito de garantía.
• La conducción por personas no autorizadas, multas o cualquier otra conducta negligente por parte del cliente será
responsabilidad única del conductor o titular del contrato de
alquiler.
• Los seguros diarios y el depósito de garantía deben ser cubiertos por el cliente directamente a la compañía de alquiler
de coches. El depósito de garantía asciende a 750 USD en
caso de que los clientes tomen el seguro básico y 100 USD
si toman el seguro de cobertura total. Dicho depósito deber
ser cubierto únicamente con tarjeta de crédito. El seguro básico (obligatorio y no reembolsable), con un coste a partir
de 20 USD/día, cubre la responsabilidad financiera por daños al vehículo alquilado o robo, con un deducible de 1.000
USD. El seguro de cobertura total extiende la protección del
vehículo alquilado a vandalismo, rotura de cristales, neumáticos y servicio de grúa sin deducible, además de extender el
seguro de responsabilidad hasta 5 millones de dólares. Su
coste aproximado es de 18 USD/día, que se suman al coste
del seguro básico. El depósito de garantía de GPS será de
aproximadamente 250 USD.
Recientemente se aprobó en Costa Rica una nueva ley de
tránsito la cual estable fuertes multas, para los conductores
que no respeten cualquiera de las normas establecidas. Dentro de las multas más fuertes están las que sancionan a los
conductores en estado de ebriedad, no usar el cinturón de
seguridad, utilizar el teléfono móvil mientras se conduce, adelantar en doble línea amarilla, superar los límites de velocidad
establecidos, entre otras.
• Los clientes que alquilen un coche recibirán un móvil (no es
Smartphone), con un saldo de 60 minutos para llamadas
locales. Para llamadas internacionales los clientes pueden
comprar crédito extra en cualquier expendedor autorizado
en el país. Es necesario dejar un depósito de garantía de
100USD (con tarjeta de crédito).
• El modelo de vehículo indicado es orientativo, no garantizándose ningún modelo concreto sino uno de características
similares.
• Para aquellos itinerarios que al final del programa tengan incluido un traslado directo hasta el Aeropuerto Internacional
de San José deben tener en cuenta que, dependiendo del
destino, este trayecto podría tener una duración aproximada
de entre 3 a 4 horas y ½. Adicionalmente se les solicita a los
pasajeros estar 3 horas antes en el aeropuerto para realizar
los trámites migratorios y de registro en la línea aérea.

LugARes de INteréS

Costa Rica, pequeño país centroamericano
bañado por el Océano Pacífico y el mar Caribe,
es uno de los destinos más preciados por los
viajeros de todos los rincones del planeta.
Un auténtico paraíso natural con gran número
de Parques Nacionales, reservas ecológicas,
playas protegidas de arenas blancas y aguas
trasparentes y hermosos volcanes.

Valle Central
San José es el corazón del Valle Central y la
entrada principal al país. Ofrece la posibilidad
de disfrutar de una variedad de atractivos turísticos culturales y naturales, entre los que
sobresalen los mejores museos del país (Oro,
Jade, Nacional, Arte Costarricense…), el Teatro
Nacional y un conjunto de Parques Nacionales
que protegen los principales volcanes de la
zona: Poás, Braulio Carrillo, Irazú y Turrialba.

Caribe
La costa caribeña costarricense se extiende desde el río San Juan hasta el río Sixaola
en la frontera con Panamá. En el sur, en torno a las localidades de Cahuita, Puerto Viejo y
Gandoca-Manzanillo, el viajero encuentra una
mezcla única de playa, aventura, historia natural, cultura afrocaribeña, gastronomía y música.
Destacan dos grandes recursos naturales: el
Parque Nacional Cahuita y el Refugio de Vida
Silvestre Gandoca-Manzanillo, con los arrecifes
coralinos, playas de arenas multicolores (desde
negras, amarillas y grises), vegetación costera y
bosques de altura media.
En el sector norte encontramos el Parque
Nacional Tortuguero, creado con el propósito
principal de proteger el área de anidación de
la tortuga verde más importante del Caribe
occidental. En su territorio son característicos
los canales, lagunas y ríos de gran belleza escénica que pueden ser recorridos por botes, canoas y kayaks para disfrutar de su maravilloso
paisaje.

Llanuras del Norte
Las llanuras del norte cuentan con varias áreas
protegidas, lagos, lagunas, volcanes, ríos y cataratas, lo que las hace idóneas para la experiencia de un turismo de aventura y observación de
la naturaleza. Sus bosques húmedos y fértiles
llanuras son santuarios para aves acuáticas,
reptiles y mamíferos.
Entre sus numerosos atractivos destacamos
el Volcán Arenal, en constante actividad desde
1968, el cual posee dos paisajes diferentes:
uno cubierto con una exuberante vegetación
que alberga una diversidad de fauna silvestre
y una zona agreste de coladas de lava y arenas resultado de las constantes erupciones.

Caminatas, cabalgatas, canopy, navegaciones
y el disfrute de las aguas termales, especialmente las de Tabacón, son algunas de las
actividades que se ofrecen en la zona.
En el Parque Nacional Volcán tenorio encontramos uno de los más bellos tesoros naturales del
país, el singular río Celeste. Visitarlo es una combinación de aventura y observación de la naturaleza, además de tener la posibilidad de fotografiar el Teñidero, donde las aguas transparentes
se “tiñen” naturalmente de color azul turquesa,
y la extraordinaria caída de agua Celeste que al
igual que el río presenta un paisaje sorprendente.
En Monteverde, en plena cordillera del Tilarán, árboles envueltos en neblina cargados de
bromelias, enredaderas y musgos espesos se
extienden por cientos de metros en un denso
dosel del bosque, que se encuentra perpetuamente cubierto por nubes. Esta zona es hogar
de más de 100 especies de mamíferos, 120 especies de reptiles y anfibios y de más de 2.500
especies de plantas. Los amantes de las flores
encontrarán aquí 420 diferentes clases de orquídeas. Hay muchas criaturas exóticas que
rondan por los bosques, entre ellos el jaguar, los
ocelotes y el quetzal resplandeciente, -un ave
muy poco común de ver.

Guanacaste

Esta región turística comprende la costa pacífica
de Costa Rica desde el límite con Nicaragua
hasta la desembocadura del Río Bongo en la
península de Nicoya. Esta unidad alberga una
importante porción del patrimonio natural y
cultural costarricense. No en vano hay aquí un
significativo número de áreas protegidas que
incluyen ecosistemas acuáticos, terrestres, montañosos y costeros, en cuyos territorios la vida se
desarrolla con exuberancia. La belleza incomparable de sus paisajes que van desde el bosque
seco tropical hasta el bosque montano bajo y su
cálido clima, así como su fértil naturaleza han
hecho de Guanacaste uno de los lugares más
concurridos por el turismo local e internacional.
A lo largo del litoral guanacasteco se ubican numerosas playas (Papagayo, El Coco, Flamingo,
Conchal, Tamarindo, Langosta...) a las que
bañan las cálidas aguas del Océano Pacífico.
El paisaje de la costa es excepcional. Hay
extensas playas de blancas arenas y un apacible mar matizado por intensos azules.

Pacífico Central

Esta fantástica región, con características climáticas húmedas y lluviosas, es una de las que
presenta una mayor biodiversidad de Costa Rica.
Sus bosques tropicales (secos, de transición y
lluviosos) son el hábitat de numerosas especies
de plantas y de animales, que se hallan protegidas en refugios de vida silvestre, parques nacionales y reservas biológicas.
Su joya es el Parque Manuel Antonio, el cual
cuenta con los más variados y bellos paisajes.
Está rodeado por un exuberante bosque tropical muy húmedo y en sus senderos pueden
observarse monos carablancas, osos perezosos,
pisotes, mapaches, iguanas y muchas especies
de aves, así como el mono ardilla. Ofrece excelentes playas: Espadilla Sur, Manuel Antonio y
Puerto Escondido, además de proteger 12 islas
que representan excelentes refugios para varias
especies de aves marinas.
En la región se encuentra además la importante reserva de Punta Leona, en la provincia de
Puntarenas. La reserva fue creada para proteger la variada flora y fauna de la región, y cuenta con espectaculares playas de arena blanca.

Pacífico Sur

El ecoturismo es la principal actividad en esta
región del país. La observación de ballenas y
delfines, navegación por manglares, surfing,
caminatas por los senderos de los parques
nacionales y el buceo profesional son algunas
de las actividades que pueden desarrollarse
en sus numerosas áreas protegidas.
El principal recurso natural es el Parque
Nacional Corcovado. Protege un amplio territorio conformado por lagunas, manglares,
ríos, bosques húmedos y bosques nubosos de
baja altura, así como 46 kilómetros de costas
arenosas. Es uno de los ecosistemas únicos
en Centroamérica que recibe a naturalistas de
todas partes del mundo que vienen a estudiarla última área natural virgen de toda la región
centroamericana. En sus tierras, coexisten
6000 insectos, 500 especies de árboles, 367
especies de aves, 140 especies de mamíferos,
117 especies de anfibios y reptiles y 40 peces
de agua dulce.
El Parque ofrece fantásticos senderos para
caminatas.
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NuesTRaS
eXcuRsioNEs
Les ofrecemos una muestra de
las excursiones opcionales que
proponemos para descubrir los
encantos de Costa Rica.

Promoción Especial
para excursiones:
• Si reserva dos excursiones en diferentes
áreas, recibirá un 5% de descuento.
• Si reserva tres o más excursiones en
diferentes áreas, recibirá un 7% de
descuento.

donde se encuentra uno de los techos pintados
más hermosos alrededor del mundo, el Museo
Nacional, un antiguo fuerte que actualmente resguarda parte del legado histórico de esta nación,
al tiempo que permanece fiel al origen de esta
edificación. Recomendable llevar a la excursión
calzado cómodo para caminar y cámara.
Duración: 5 h Horario de salida: 12.00 h
Precio por persona (mínimo 2): 66€ adulto
y 49€ niños.
Incluye: Transporte, guía bilingüe, entradas.

Caribe Sur

San José

Visita de la Ciudad de San José
Esta excursión permite conocer la ciudad de San
José, que está llena de contrastes. Durante este
recorrido, podrá descubrir el estilo de vida de
sus pobladores, importantes áreas comerciales
y residenciales como el centro de la ciudad y
Rohrmoser, el hermoso Parque Metropolitano La
Sabana, sitio donde miles de costarricenses se
reúnen para hacer ejercicio, caminar o simplemente disfrutar de un entorno lleno de grandes
árboles y flores llenas de color. Algunas áreas
de San José que visitará le harán revivir los días
de antaño de esta ciudad, gracias a edificaciones y casas que en los últimos años del Siglo
XIX y principios del Siglo XX, fueron el hogar de
algunas de las familias más importantes de la
ciudad. Visitará además algunos de los puntos
más emblemáticos de la ciudad, como el mercado central de San José, donde se conocerá
el estilo de vida de los costarricenses, el Teatro
Nacional, una verdadera joya arquitectónica en
12

Snorkel y Caminata en el Parque Nacional
Cahuita
Esta excursión se desarrolla en un área especialmente rica en biodiversidad marina y terrestre, el Parque Nacional Cahuita. Practicarán
snorkel en el arrecife de coral más importante
del país gracias a la vida que alberga, entre la
que destacan 35 especies distintas de corales, peces tropicales, erizos, crustáceos, algas
y esponjas. Después se brinda un refresco con
frutas y se inicia una caminata por un sendero
de interpretación de algo más de 3 kms acompañados por un guía naturalista, quien muestra
las especies que habitan la zona: perezosos,
monos, osos hormigueros, mapaches, aves,
mariposas y reptiles, entre plantas medicinales,
orquídeas, árboles, helechos y bromelias.
Duración: 7 h Horario de salida: 08.30 h
Precio por persona (mínimo 2): 93€ adulto y
66€ niños.
Incluye: Transporte, guía, equipo de snorkel, entrada, refresco y almuerzo.
Nota: No se permite esta actividad para niños
menores de 6 años.

Arenal

Caminata en el Parque Nacional Volcán Arenal
Esta actividad permite disfrutar de los interesantes paisajes ofrecidos por el volcán. Se inicia en un área cercana al sector sur oeste del
parque, transitando por un sendero que conduce a través de la montaña sobre coladas de
lava recientes y el área destruida en 1968 y que
ahora se encuentra en regeneración. Recomendable llevar a la excursión ropa liviana, calzado
cómodo para caminar, protector solar, repelente contra insectos, impermeable y cámara.
Duración: 4 h (2 h 50 min. h de caminata).
Horario de salida: 14.00 h
Precio por persona (mínimo 2): 73€ adulto
y 37€ niños.
Incluye: Transporte, guía, entrada y bebida refrescante.
Nota: Puede aplicarse suplemento dependiendo del hotel donde se aloje en concepto de
transporte.
Sky Tram & Trek en el complejo Sky adventures
Este complejo de turismo activo propone varias
experiencias que pueden contratarse de manera
independiente o conjunta. Les sugerimos disfrutar del Sky Tram, un ascenso hasta lo alto de las
montañas en teleférico contemplando los hermosos paisajes del lago de Arenal y sus alrededores, y
del Sky Trek, un emocionante descenso en tirolina
sobre 8 cables de hasta 700 metros de distancia.
Duración: 3 h Horario de salida: 14.00 h
Precio por persona (mínimo 2): 116€ adulto y 88€
niños. Incluye: Transporte, guía, equipo y entrada.
Nota: Puede aplicar suplemento dependiendo del
hotel en el que se alojen los clientes. No se permite
esta actividad para niños menores de 8 años.

Termales de Tabacón con cena
La visita a las aguas termales más famosas del
país es una cita imprescindible. Podemos alternar entre piscinas de aguas termales y de agua
fría para lograr el máximo efecto de relajación.
Nos recomiendan llevar traje de baño y chanclas. Para la cena, vestimenta sport.
Duración: 3 h - 3 h 30 min. Horario de salida:
18.00 h
Precio por persona (mínimo 2): 132€ adulto
y 46€ niños.
Incluye: Transporte, entrada y cena.
Nota: Puede aplicarse suplemento dependiendo del hotel donde se aloje en concepto de
transporte. No se permite esta actividad para
niños menores de 6 años.
Cabalgata Catarata de la Fortuna
Tras un breve recorrido en vehículo se accede a
las caballerizas, y tras una introducción se inicia
el paseo. Se atraviesa un área de pastizales y
cultivos hasta penetrar en el bosque y alcanzar,
a pie, la catarata La Fortuna, una maravilla
natural de 70 metros de altura. Recomendable
llevar a la excursión pantalón largo, zapato
cerrado y cómodo para caminar, traje de baño,
protector solar, toalla, impermeable y cámara.
Duración: 4 h Horario de salida: 07.00 h
Precio por persona (mínimo 2): 96€ adulto y
77€ niños.
Incluye: Transporte, guía, caballo, entrada, casco
protector.
Nota: Puede aplicarse suplemento dependiendo del hotel donde se aloje en concepto de
transporte. No se permite esta actividad para
niños menores de 6 años.
Caminata a Río Celeste
La excursión nos lleva hasta el Parque Nacional Volcán Tenorio, a algo más de una hora de
distancia de Arenal. En él se encuentra uno de
los tesoros naturales del país, el singular y bello
Río Celeste, que recibe este nombre debido a su
extraordinario color fruto de la combinación de
agua pura de río y los minerales del volcán Tenorio. Incluye dos caminatas, una primera de 7 kms
(aprox 4 h) a través del bosque tropical húmedo
hasta llegar a “Los Teñideros”, el lugar donde los
dos ríos se unen y crean la tonalidad celeste, y
una segunda hasta una cascada de 30 metros.
Duración: 9 h Horario de salida: 06.00 h
Precio por persona (mínimo 2): 133€ adulto y
66€ niños.
Incluye: Transporte, guía, entrada, snacks y almuerzo.
Nota: Puede aplicarse suplemento dependiendo del hotel donde se aloje en concepto de
transporte. No se permite esta actividad para
niños menores de 8 años.

Monteverde

Trapiche de Monteverde
Nos ofrece la oportunidad de visitar una finca
rural. Caminaremos entre plantaciones de banano, conoceremos el proceso de producción
del café y visitaremos el trapiche, tradicional
molino de azúcar, en el que nos mostrarán la
saca del guaro (un licor típico costarricense) y
el proceso de la molienda de la caña de azúcar,
que finaliza al obtenerse el azúcar moreno. Durante esta excursión probaremos dulces artesanales y un café de excelente calidad.
Duración: 2 h Horario de salida: 14.00 h
Precio por persona (mínimo 2): 36€ adulto y
15€ niños.
Incluye: Transporte, acceso a la finca.
Caminata nocturna a la Reserva Biológica de
Monteverde
Esta caminata permitirá explorar un tipo diferente de bosque, a una altitud entre 1.200
y 1.600 m, ofrece su propia fauna endémica
que mantiene un comportamiento diferente
durante el día y la noche. Tras el visionado de
un video introductorio, nos entregan un foco y
comenzamos a marchar sobre diferentes senderos descubriendo a cada paso murciélagos,
insectos, aves y mamíferos nocturnos. Recomendable llevar calzado cómodo para caminar,
pantalones largos, cámara, impermeable y una
botella de agua.
Duración: 2 h Horario de salida: 17.30 h
Precio por persona (mínimo 2): 36€ adulto y
15€ niños. Incluye: Transporte, guía y entrada.
Caminata por los Puentes Colgante
(Sky walk tour)
Esta caminata guiada permite disfrutar de la
combinación de senderos y puentes en suspensión, con longitudes de hasta 300 m y alturas
que sobrepasan el dosel del bosque. El recorrido permite apreciar la riqueza y diversidad de
flora y fauna de la zona, acompañados siempre
de guías especializados en el medio natural.
Recomendable llevar ropa liviana, calzado cómodo para caminar, chaqueta deportiva.
Duración: 2 h Horario de salida: 08.30 h
Precio por persona (mínimo 2): 59€ adulto y
45€ niños.
Incluye: Transporte, guía y entrada.
Nota: No recomendado para personas con vértigo.
Canopy Tour
Esta actividad nos permite ver el bosque de
Monteverde desde una perspectiva diferente y
liberar grandes dosis de adrenalina… combina
varios recorridos en tirolina, un descenso vertical
en rappel de 15 m y un salto al vacío con caída
libre de 15 m y rebote de unos 25 m. Todas estas

actividades cuentan con la supervisión y acompañamiento de guías altamente cualificados que
velarán por su seguridad y le ayudarán con el
equipo necesario para un disfrute sin riesgo. Recomendable llevar a la excursión pantalón largo,
calzado cómodo para caminar, cámara.
Duración: 2 h-2 h 50 min. Hora de salida: 08.30 h
Precio por persona (mínimo 2): 57€ adultos y
40 € niños.
Incluye: Transporte, guía y equipo.

Guanacaste

Parque Nacional Palo Verde
La excursión nos permite descubrir uno de
los grandes humedales centroamericanos, el
fantástico Parque Nacional Palo Verde. Navegaremos en medio de un hermoso río en un
bote contemplando hasta 12 distintos tipos de
hábitat, que ofrecen árboles de mangle, plantas
acuáticas y 150 especies de árboles diferentes,
acompañados por numerosas aves acuáticas.
Duración: Día completo. Horario de salida:
07.00 h. Opera solo lunes y miércoles.
Precio por persona (mínimo 2): 131€ adulto y
73€ niños.
Incluye: Transporte, guía, recorrido en bote y
almuerzo.
Nota: Puede aplicarse suplemento dependiendo del hotel donde se aloje en concepto de
transporte. No se permite esta actividad para
niños menores de 6 años.

Manuel Antonio

Caminata al Parque Nacional Manuel Antonio
El Parque Nacional Manuel Antonio es uno de
los más famosos del país gracias a su amplia
variedad de especies de flora y fauna. Un guía
naturalista acompaña en este recorrido por un
sendero de unos 3 kms en el que es posible
ver una amplia variedad de aves y reptiles, así
como admirar perezosos, orquídeas, mariposas
y árboles tropicales. Recomendable llevar calzado cómodo para caminar, chanclas de playa,
bañador, gafas de sol, protector solar, cámara.
Duración: 4 h Horario de salida: 07.30 h.
No opera los lunes (al estar cerrado el PN.
Manuel Antonio).
Precio por persona (mínimo 2): 66€ adultos y
66€ niños.
Incluye: Transporte, guía, entrada, fruta y agua.
Catamarán Adventure
Esta actividad se realiza a bordo de un catamarán
que parte del puerto de Quepos y navegará en
el entorno del Parque Nacional, entre islas, acantilados y formaciones rocosas. Anclará en la playa
Bisanz donde se puede aprovechar para practicar
un poco de snorkel en esta apartada bahía, donde
es frecuente observar al pez loro, estrellas de mar,
el pez ángel e incluso delfines. Recomendable llevar traje de baño, toalla, chanclas de playa, protector solar, gafas de sol y cámara.
Duración: 4 h Horario de salida: 08.00 h
Precio por persona (mínimo 2): 102€ adulto y
73€ niños.
Incluye: Transporte, refresco, frutas, almuerzo.
Nota: No se permite esta actividad para niños
menores de 7 años.
Nota
Precios y promoción válida para reservas desde España, no posible contratar en destino.
Tarifas para niños, aplicable a menores de 11
años (en algunas visitas existen restricciones
por edad).
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Costa Rica
en Libertad
ITINERARIO
9 DÍAS / 7 NOCHES o 11 DÍAS / 9 NOCHES
con coche de alquiler
VISITANDO COSTA RICA A SU AIRE

Si deseas viajar a tu ritmo, escoger qué destinos entran
en tus planes, decidir los hoteles que más se ajustan a
tu estilo y gusto, cuando y donde parar para completar
tu experiencia …Bienvenido al programa Costa Rica en
Libertad de vivatours.
En pareja o con amigos, sólo o en familia, aprovecha
la total flexibilidad de nuestra propuesta. Disfruta de

las apasionantes bellezas costarricenses, de la naturaleza de sus parques nacionales y de sus paradisíacas
playas a través de nuestro programa “open voucher” o
bonos de hotel abiertos. Una opción diferente mediante la cual podrás diseñar tu itinerario, elegir la región
donde te gustaría alojarte, así como escoger el número
de noches en cada destino. Contamos con más de 90

OPCIÓN 1
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino San José. Llegada, asistencia y entrega de bonos, mapas e información del viaje. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º San José - Costa Rica en Libertad
Desayuno. Entrega del coche de alquiler en su hotel.
Salida por su cuenta hacia el destino seleccionado.
Recuerde que deberá reservar el hotel de su alojamiento con 24 horas de antelación. Alojamiento.

Condiciones paquete Costa Rica en Libertad:
Días 3º al 7º Costa Rica en Libertad
Días libres en alojamiento y desayuno para recorrer a
su aire el país en vehículo 4x4, eligiendo ruta y reservando por su cuenta los hoteles en los que alojarse.
Día 8º Costa Rica en Libertad - España
Desayuno. Conducción al aeropuerto internacional de
San José, devolución del coche alquilado, trámites de
facturación y embarque en vuelo regular con destino
España. Noche a bordo.
Día 9º España
Llegada y fin del viaje.

OPCIÓN 2
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía Iberia con destino San José. Llegada, asistencia
y entrega de bonos, mapas e información del viaje.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º San José - Parque Nacional Tortuguero
Temprano salida por carretera hacia la región del
Caribe Norte. Tras una breve parada para desayunar, llegamos al embarcadero en el que tomaremos una lancha que, a través de pequeños canales
que discurren entre la vasta vegetación tropical,
nos llevará hasta el Parque Nacional Tortuguero.
Llegada al lodge, alojamiento y charla introductoria sobre el ecosistema. Tras el almuerzo, será el
momento de visitar la pequeña localidad que da
nombre al parque, donde conoceremos las actividades de conservación que desarrollan diversas
ONG para proteger a las tortugas marinas que
llegan a desovar cada año, entre julio y octubre, a
lo largo de 22 kilómetros de costa virgen. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 3º Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. La cantidad de especies identificadas en el
Parque Nacional de Tortuguero, es sorprendente: más
de 400 especies de árboles, 2200 de plantas, 400
de aves, 60 de anfibios, 30 de peces de agua dulce y
diferentes mamíferos en peligro de extinción: monos,
jaguares, manatíes y perezosos, entre otros. Durante
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hoteles distribuidos por las principales zonas turísticas
del país: San José y Valle Central, Provincia de Cartago
y Valle de Turrialba, Talamanca y Parque Nacional
Quetzales, Caribe Sur, Sarapiquí, Volcán Arenal,
Humedales del Norte, Rio Celeste, Volcán Tenorio,
Monteverde, Rincón de la Vieja, Playas de Guanacaste,
Península de Nicoya, Pacífico Central o Pacífico Sur.

la jornada y dependiendo de las condiciones climáticas, podrá disfrutar de una caminata guiada por la
jungla o de un recorrido en bote por los canales naturales del parque para conocer cómo las diferentes
especies de mamíferos, aves y reptiles interactúan
con el entorno natural con almuerzo incluido. Si su
viaje se realiza entre julio y septiembre, opcionalmente será posible realizar una excursión nocturna para
contemplar la anidación de la tortuga verde. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Costa Rica en
Libertad
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en
barca a tierra firme. Almuerzo. Recogida del coche
de alquiler y salida por su cuenta hacia el destino
seleccionado. Alojamiento.
Días 5º al 9º Costa Rica en Libertad
Días libres en alojamiento y desayuno para recorrer a
su aire el país en vehículo 4x4. Recuerde que deberá
reservar el hotel de su alojamiento con 24 horas de
antelación.
Día 10º Costa Rica en Libertad - España
Desayuno. Conducción al aeropuerto internacional de
San José, devolución del coche alquilado, trámites de
facturación y embarque en vuelo regular con destino
España. Noche a bordo.
Día 11º España
Llegada y fin del viaje.

• El paquete Costa Rica en Libertad es un sistema de
“open voucher” o bonos de hotel abiertos con un
precio cerrado que le permitirá desplazarse a las
diferentes zonas del país que elija y alojarse en uno
de los hoteles participantes.
• A su llegada a Cosa Rica le daremos la bienvenida en el aeropuerto para a continuación efectuar el
traslado al hotel de su elección en San José, asimismo le haremos entrega de toda la información útil
para su viaje: listado actualizado de los hoteles participantes en el programa (con teléfono y dirección),
información práctica del país, los bonos de hotel y
mapas.
• En la opción 1, la primera noche de estancia en San
José, así como el traslado de llegada y el coche de
alquiler, será reservado previamente desde España
por Vivatours. Para el resto de su estancia, deberá
llamar al hotel en la zona donde desea hospedarse
únicamente con 24 horas de anticipación (no es posible reserva previa) y verificar disponibilidad. En el
caso de elegir la opción 2, está incluida su estancia
y visitas en el Parque Nacional de Tortuguero, por
tanto, la reserva de hoteles deberá realizarla a partir del 4º día de estancia. Si decide realizar cambios
o bien cancelar su reserva de hotel por cualquier
circunstancia, deberá informar al establecimiento,
asumiendo si se producen gastos por este motivo.
Asimismo, en algunos hoteles podrán solicitarle su
tarjeta de crédito como garantía que cubra gastos
en caso de no presentación o cancelación sin la antelación suficiente.
• La disponibilidad de habitaciones en los hoteles
participantes no se garantiza. La validez de los bonos de viaje es de 3 meses desde la fecha de inicio
del viaje que en caso de no ser utilizados no son
reembolsables.
• El coche de alquiler será entregado el 2º día de la
estancia de los pasajeros en el hotel de San José
para la opción 1. En el caso de realizar la opción 2
con Tortuguero el coche de alquiler se entregará el
4º día, a la salida de Tortuguero en Guápiles. El precio no incluye seguros, gasolina, suplementos por
conductor adicional, depósito de garantía ni GPS.
• Consulten la información relativa al alquiler de vehículo en la página 10.
• La red de carreteras del país le permite combinar
los diferentes destinos con trayectos cortos de 2/5
hrs aproximadamente. Lo más recomendable para
optimizar el viaje es realizar un recorrido desde el
Caribe, continuando hacia las llanuras y montañas
del norte de Costa Rica para finalizar en el aérea
del Pacifico.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.

P.N. VOLCÁN ARENAL / RINCÓN DE LA VIEJA
Hacienda Guachipelín
Borinquen
Buena Vista Lodge
Blue River Resort & Hot Springs
Cañón de la Vieja Lodge

ARENAL / LA FORTUNA /
HUMEDALES DEL NORTE
Arenal Lodge
Arenal Paraiso
Volcano Lodge & Springs
Magic Mountain Hotel
Lomas del Volcán
Montaña de Fuego
Casa Luna Hotel & Spa
Arenal Volcano Inn
San Bosco
Laguna del Lagarto Lodge
Maquenque Eco-Resort
Tilajari Resort

RIO CELESTE /
VOLCÁN TENORIO
Celeste Mountain Lodge
Heliconias Lodge

PLAYAS DE GUANACASTE Y ALREDEDORES
Mangaby
Bahía del Sol
PENÍNSULA DE NICOYA
Sol Samara
Nammbú
Leyenda Hotel
Trópico Latino

SARAPIQUÍ
La Quinta de Sarapiquí
Hacienda La Isla
La Tirimbina Lodge
Sarapiquí Rainforest Lodge
Selva Verde Lodge
Sueño Azul

PROVINCIA DE CARTAGO
Y VALLE DE TURRIALBA
Rio Perlas
Casa Turire
Guayabo Lodge
La Casona del Cafetal
Villa Florencia

RINCÓN DE LA VIEJA

MONTEVERDE
Monteverde Biological Reserve Lodge
Heliconia
Monteverde Country Lodge
El Establo
Monteverde Cloud Forest Lodge
Trapp Family Lodge
Poco a Poco Hotel
Cipreses Monteverde
Montaña Monteverde
Fonde Vela

RÍO CELESTE

PAPAGAYO

Liberia
CONCHAL

ALAJUELA

GUANACASTE

TORTUGUERO

HEREDIA

VOLCÁN ARENAL

SARAPIQUI

TAMARINDO
MONTEVERDE

Puntarenas
SÁMARA

San José

PUNTA ISLITA

PLAYA JACÓ Y P.N. CARRARA
Villa Lapas
Tramonto
Playa Bejuco
Terrazas del Pacífico
Mar de Luz

Heredia

Alajuela

Puerto
Limón

Cartago

CARTAGO

NICOYA

CAHUITA
CARIBE
SUR

LIMÓN

JACÓ

SAN JOSÉ

MANUEL ANTONIO

CARIBE SUR
Azania Bungalows
Cariblue
Ciudad Perdida
Namuwoki Lodge
Suizo Loco

DOMINICAL

SAN JOSÉ Y VALLE CENTRAL
Sleep Inn
Wyndham San José Herradura Hotel
Crown Plaza Corobicí San Jose
Tryp San José Sabana
Radisson Europa San Jose
Park Inn by Radisson
Rincón del Valle
Holiday Inn Express San Jose Fórum
Country Inn & Suites
Holiday Inn San Jose Escazú

MANUEL ANTONIO
El Faro Hotel
Villas Lirio

TALAMANCA Y
P.N. QUETZALES
Dantica Lodge & Gallery
Savegre Mountain Lodge
Cedrela Ecolodge

PUNTARENAS

DOMINICAL Y BAHÍA BALLENA
Villas Río Mar
Cuna del Ángel
Villas Gaia
La Cusinga Lodge

P.N.PIEDRAS BLANCAS
Y ALREDEDORES
Danta Corcovado Lodge
(cerca Puerto Jiménez)

SAN JOSÉ
114 km / 5.5 h

TORTUGUERO

202 km / 4.5 h

182 km / 3.5 h

SARAPIQUI

130 km / 3.0 h

101 km / 2.5 h

VOLCAN ARENAL

184 km / 4.5 h

159 km / 4.0 h

189 km / 4.0 h

DISTANCIAS EN KILÓMETROS
/ TIEMPO EN HORAS

CAHUITA

88.3 km / 2.0 h 95.4 km / 2.5 h 183 km / 3.0 h
247 km / 6.0 h

143 km / 3.0 h			

MONTEVERDE

190 km / 4.5 h				

68.4 km / 2.0 h 121 km / 3.5 h

RÍO CELESTE

233 km / 4.0 h				

155 km / 3.5 h

157 km / 3.5 h

109 km / 3.0 h

RINCÓN DE LA VIEJA

210 km / 3.5 h				

131 km / 3.5 h

118 km / 3.0 h

87.3 km / 2.0 h

20 km / 0.5 h

LIBERIA

252 km / 4.5 h				

173 km / 4.0 h

160 km / 3.5 h

129 km / 3.0 h

103 km / 2.5 h

45.1 km / 1.0 h

272 km / 5.0 h				

201 km / 4.0 h

196 km / 3.5 h

157 km / 3.5 h

96.8 km / 2.0 h 63.6 km / 1.5 h		

CONCHAL

257 km / 5.0 h				

195 km / 4.5 h

181 km / 4.0 h		

162 km / 3.0 h

78.2 km / 1.5 h		

19.8 km / 0.5 h

240 km / 5.0 h				

204 km / 4.5 h 162 km / 4.0 h 			

116 km / 2.5 h		

96 km / 2.0 h 		

SAMARA

236 km / 4.5 h								

128 km / 3.0 h

142 km / 3.5 h

128 km / 3.5 h

116 km / 2.5 h

31 km / 1.0 h

PUNTA ISLITA

176 km / 0.4 h				

263 km / 0.5 h 305 km / 5.5 h

314 km / 5.5 h

311 km / 5.5 h

288 km / 0.5 h

290 km / 5.5 h MANUEL ANTONIO

245 km/ 0.5 h

190 km / 0.4 h

265 km/ 0.5 h

321 km / 0.6 h

SALIDAS

PAPAGAYO
TAMARINDO

A tener en cuenta:

• Salidas diarias del 17 de enero al 10 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos con la compañía Iberia en clase turista O del 17/01 - 24/06, 01/09 10/12 y Q del 25/06 - 31/08.
• Viaje de 9 días / 7 noches o 11 días / 9 noches con:
1 noche en San José y 6 bonos de hotel. En la opción 2, adicionalmente 2
noches en Tortuguero en el Hotel Pachira Lodge.
• 7 desayunos en la opción 1. 9 desayunos, 3 almuerzos (días 2º, 3º y 4º de viaje)
y dos cenas (días 2º y 3º de viaje) en la opción 2.
• 7 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV Compacto con kilometraje ilimitado.
En la opción 1 entrega del vehículo el día 2º del itinerario en el hotel de San
José y devolución el día 8º en el aeropuerto internacional de San José. En la
opción 2 entrega el día 4º del itinerario en Guápiles, devolución el día 11º en el
aeropuerto internacional de San José.
• En la opción 2, excursiones en el Parque Nacional Tortuguero.
• Seguro de viaje.

• Consulten la información relativa al alquiler de vehículo en la página 10.
• El itinerario descrito se corresponde con el paquete básico, consúltenos la posibilidad de ampliar noches.
• Rogamos tengan en cuenta el recorrido a realizar desde la zona seleccionada
hasta el aeropuerto el último día de estancia, puede oscilar entre 3 y 5 horas.
Adicionalmente se les solicita a los pasajeros estar al menos 3 horas antes en el
aeropuerto para realizar los trámites migratorios y de registro de la línea aérea.
• Precios no válidos en Semana Santa. De julio a septiembre, debido a la alta ocupación puede existir dificultad a la hora de encontrar disponibilidad en los hoteles
deseados.
• Le recordamos que los precios son por persona en habitación doble, para mínimo
dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

17 Ene. 24 Jun.

25 Jun. 28Jun.

29 Jun. 12 Jul.

13 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 18 Ago.

19 Ago. 20 Ago.

21 Ago. 31 Ago.

01 Sep. 08 Sep.

09 Sep. 03 Dic.

04 Dic. 10 Dic.

Opción 1

1.115

1.280

1.365

1.415

1.580

1.365

1.200

1.165

1.080

1.280

Opción 2 con pre-extensión Tortuguero

1.515

1.685

1.785

1.835

2.000

1.785

1.620

1.585

1.505

1.700

Costa Rica en Libertad

Precios en base a clase Turista O/Q (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante: 325 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.
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Costa Rica
Express
ITINERARIO 9 DÍAS / 7 NOCHES
con traslados o coche de alquiler
VISITANDO
San José, Volcán Arenal, Bosque nuboso
de Monteverde, Playas de Guanacaste
o Manuel Antonio.
ITINERARIO CON TRASLADOS
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino San José. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º San José - Volcán Arenal
Tras el desayuno, nos trasladamos por las fértiles
y verdes llanuras del norte al entorno del Volcán
Arenal. Opcionalmente es posible realizar una visita a las aguas termales más famosas de Costa Rica,
Tabacón, con cena incluida. Alojamiento.
Día 3º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales: circuito por los puentes colgantes, ubicados
en una reserva de bosque primario; el divertido
Sky Tram & Trek & Walk, que combina un ascenso
en teleférico disfrutando de hermosos paisajes
del Lago Arenal, descenso en tirolina, paseo por
senderos y puentes entre las copas de los árboles o una cabalgata a la catarata de La Fortuna.
Alojamiento.
Día 4º Volcán Arenal - Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. En el transcurso de la mañana partimos hacia las montañas altas de la cordillera de
Tilarán, hogar del bosque nuboso de Monteverde.
Atravesamos en barca el lago de Arenal y posteriormente iniciamos el ascenso hacia las cumbres,
contemplando hermosos paisajes rurales. Llegada
y alojamiento.
Día 5º Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. En este día libre opcionalmente podrá explorar la reserva privada del bosque nuboso, recono-

cida como un santuario de la flora, fauna y recursos
hídricos del trópico. Alojamiento.
Día 6º Bosque Nuboso de Monteverde - Playas de
Guanacaste o Manuel Antonio
Desayuno. Nuestro viaje continúa hacia las espectaculares playas del Pacífico, famosas por su atractiva
combinación de bosques tropicales y arenas blancas. Podrá escoger entre la zona de Guanacaste, en
el Pacífico Norte, o Manuel Antonio en el Pacífico
Central. Alojamiento.
Día 7º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio
Día libre. La belleza incomparable de sus paisajes, que van desde el bosque seco tropical hasta
el bosque montano bajo, y su cálido clima, han
hecho de Guanacaste uno de los lugares más
concurridos por el turismo local e internacional.
A lo largo del litoral se ubican playas de blancas arenas y un apacible mar matizado por intensos azules. En Manuel Antonio se combina la
existencia de múltiples y extensas playas con un
área natural protegida de primer orden, el Parque
Nacional de Manuel Antonio, rodeado de un exuberante bosque tropical, hábitat de mamíferos y
aves. Alojamiento.
Día 8º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio San José - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto internacional, trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino España. Noche
a bordo.
Día 9º España
Llegada y fin del viaje.
A tener en cuenta:

ITINERARIO CON COCHE DE ALQUILER
Día 1º España - San José
Día 2º San José - Volcán Arenal
Tras el desayuno, recogida del coche de alquiler y
conducción en dirección al Volcán Arenal. Llegada y
alojamiento.
Días 3º al 7º según el itinerario con traslados
Desayuno. Durante estos días dispondremos del coche para recorrer libremente las áreas naturales de
Arenal, Monteverde y las playas del Pacífico. Podremos seguir las indicaciones del itinerario con traslados, en el que se indican las principales visitas y actividades sugeridas..
Día 8º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio San José - España
Desayuno. Conducción al aeropuerto internacional,
devolución del coche alquilado, trámites de factu16

ración y embarque en vuelo regular con destino
España. Noche a bordo.
Día 9º España
Llegada y fin del viaje.

• Consulten la información relativa al alquiler de
vehículo en la página 10.
• El Parque Nacional Manuel Antonio abre de martes a domingo, en horario de 07.00 a 16.00 hrs.
• Para la opción con coche de alquiler es importante tener en cuenta que el recorrido desde las playas del Pacifico hasta el Aeropuerto internacional
de San José tiene una duración aprox. de 4 horas
y 30 minutos. Adicionalmente se les solicita a
los pasajeros estar al menos 3 horas antes en el
aeropuerto para realizar los trámites migratorios
y de registro de la línea aérea.
• Durante el periodo de Semana Santa algunos hoteles pueden exigir estancias mínimas y/o aplicar
suplementos. Consultar.
• Le recordamos que los precios son por persona
en habitación doble, para mínimo dos personas
viajando juntas. En caso de viajar una persona
sola le rogamos consulte posibles suplementos
a aplicar.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.

SALIDAS

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:

• Salidas diarias del 17 de enero al 10 de diciembre.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
San José: Presidente (Turista Superior)
Volcán Arenal: Magic Mountain (Turista) (*) /
Tilajari (Turista) (**)
Monteverde: Monteverde Country Lodge (*) /
Monteverde Cloud Forest (**) (Turista)
Playas de Guanacaste: Occidental Tamarindo /
Riu Guanacaste (Primera)
Manuel Antonio: Vela Bar (Turista - solo adultos) (*)
/ Byblos (**) (Turista)

• Vuelos con la compañía Iberia en clase turista O del
17/01 - 24/06, 01/09 - 10/12 y Q del 25/06 - 31/08.
• Viaje de 9 días / 7 noches con:
1 noche en San José, 2 noches en volcán Arenal,
2 noches en el bosque nuboso de Monteverde
y 2 noches en Playas de Guanacaste o Manuel
Antonio.
• 5 desayunos. Para la opción de Manuel Antonio
2 desayunos adicionales, para la opción en
Playas de Guanacaste en el régimen alimenticio
elegido.
• Seguro de viaje.

CATEGORÍA SUPERIOR
San José: Barceló San José (Primera Superior)
Volcán Arenal: Arenal Manoa (*) / Volcano Lodge
(**) (Primera)
Monteverde: El Establo (Primera)
Playas de Guanacaste: Riu Palace Costa Rica (Lujo)
/ Westin Conchal Resort (Lujo) / Planet Hollywood
Costa Rica (Primera)
Manuel Antonio: Parador Resort & Spa (*) /
Si Como No (**) (Primera)
(*) Hoteles previstos o similares para la opción con
traslados.
(**) Hoteles previstos o similares para la opción con
coche de alquiler.

OPCIÓN CON TRASLADOS
• Traslados regulares entre los diferentes destinos.
OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER
• 7 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV
Compacto (Ssang Yong Korando o similar)
con kilometraje ilimitado. Entrega el día 2º del
itinerario en San José. devolución el día 8º en el
aeropuerto internacional de San José.

Costa Rica
Express

Hotel

Tipo Habitación

Rég.

17 Ene. - 02 Abr. - 01 May. - 25 Jun. - 29 Jun. 01 Abr.
30 Abr. 24 Jun. 28 Jun.
17 Jul.

18 Jul. 18 Ago.

19 Ago. - 21 Ago. - 04 Sep. - 04 Dic. 20 Ago. 03 Sep. 03 Dic.
10 Dic.

Opción con traslados
Standard

Vela Bar

Standard

Occidental Tamarindo Superior

Junior

Standard

Riu Guanacaste

Superior

Parador Resort & Spa Garden

Superior

Aloj. y Desayuno

1.235

1.235

1.155

1.355

1.495

1.660

1.445

1.280

1.210

1.360

Todo Incluido

1.245

1.245

1.130

1.330

1.475

1.630

1.415

1.245

1.190

1.390

Todo Incluido

1.505

1.670

1.455

1.270

1.205

1.375

1.265

1.185

1.155

1.350

Aloj. y Desayuno

1.355

1.355

1.280

1.480

1.625

1.790

1.575

1.410

1.340

1.490

Riu Palace Costa Rica Suite Jr. Standard

Todo Incluido

1.460

1.345

1.285

1.485

1.630

1.795

1.580

1.400

1.335

1.510

Superior

Westin Conchal Resort Deluxe Junior Suite

Todo Incluido

1.545

1.545

1.365

1.565

1.720

1.885

1.655

1.490

1.425

1.590

Superior

Planet Hollywood

Todo Incluido

1.740

1.570

1.505

1.705

1.890

2.055

1.840

1.675

1.580

1.775

Aloj. y Desayuno

1.105

1.105

980

1.180

1.310

1.260

1.095

1.060

1.015

1.215

Standard Balcón

Junior Suite

Opción con coche de alquiler
Standard

Byblos

Bungalow

Standard

Occidental Tamarindo Superior

Todo Incluido

1.185

1.185

1.015

1.215

1.365

1.515

1.300

1.135

1.115

1.310

Standard

Riu Guanacaste

Standard Balcón

Todo Incluido

1.210

1.130

1.040

1.240

1.395

1.560

1.345

1.160

1.100

1.300

Superior

Si Como No

Standard

Aloj. y Desayuno

1.350

1.350

1.245

1.445

1.580

1.745

1.530

1.365

1.295

1.445

Superior

Riu Palace Costa Rica Suite Jr. Standard

Todo Incluido

1.405

1.290

1.215

1.415

1.560

1.725

1.510

1.330

1.265

1.440

Superior

Westin Conchal Resort Deluxe Junior Suite

Todo Incluido

1.490

1.490

1.295

1.495

1.650

1.815

1.585

1.420

1.355

1.520

Superior

Planet Hollywood

Todo Incluido

1.685

1.515

1.435

1.635

1.815

1.980

1.765

1.600

1.510

1.705

Junior Suite

Consultar precios con estancia en otros hoteles previstos en este programa, en la opción de Playas de Guanacaste en Aloj. y Desayuno.
Precios en base a clase Turista O/Q (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante: 325 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.
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Aventura en el
Bosque lluvioso
ITINERARIO 9 DÍAS / 7 NOCHES O 11 DIÁS / 9 NOCHES
con traslados o coche de alquiler
VISITANDO
San José, Parque Nacional Tortuguero,
Volcán Arenal, Bosque Nuboso de Monteverde.
Punta Leona en la opción 11 días.
ITINERARIO CON TRASLADOS
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino San José. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º San José - Parque Nacional Tortuguero
Temprano salida por carretera hacia la región del
Caribe Norte. Tras una breve parada para desayunar, llegamos al embarcadero en el que tomaremos
una lancha que nos llevará hasta el Parque Nacional
Tortuguero. Después del almuerzo, será el momento
de visitar la pequeña localidad que da nombre al parque. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3º Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. La cantidad de especies identificadas en
el Parque Nacional de Tortuguero es sorprendente.

Durante la jornada, y dependiendo de las condiciones
climáticas, podrá disfrutar de una caminata guiada
por la jungla o de un recorrido en bote por los canales naturales del parque con almuerzo incluido. Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en
barca a tierra firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes llanuras del norte. Almuerzo. En la tarde
llegaremos a nuestro alojamiento, en el entorno del
volcán Arenal. Alojamiento.
Día 5º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales.
Alojamiento.
Día 6º Volcán Arenal - Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. En el transcurso de la mañana partimos

hacia las montañas altas de la cordillera de Tilarán,
hogar del bosque nuboso de Monteverde. Atravesamos en barca el lago de Arenal y posteriormente iniciamos el ascenso hacia las cumbres, contemplando
hermosos paisajes rurales. Llegada y alojamiento.
Día 7º Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. En este día libre opcionalmente podrá explorar la reserva privada del bosque nuboso. Alojamiento.
Día 8º Bosque Nuboso de Monteverde - San José España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
internacional de San José, donde realizamos los trámites de facturación y embarque en el vuelo que nos
llevará de regreso a España. Noche a bordo.
Día 9º España
Llegada y fin del viaje.

ITINERARIO CON EXTENSIÓN A PUNTA LEONA (CON TRASLADOS O COCHE DE ALQUILER)
Días 1º al 3º según el itinerario con traslados.
Días 4º al 7º según el itinerario con traslados o coche
de alquiler (según la opción elegida).
Día 8º Bosque Nuboso de Monteverde - Punta Leona
Desayuno. Hoy emprenderemos ruta hacia la reserva
natural de Punta Leona por carretera para la opción
con traslados, o conducción rumbo Punta Leona para
la opción con coche de alquiler. Alojamiento.
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Día 9º Punta Leona
Desayuno. Dia libre para disfrutar del sol, la playa e
inclusive explorar la zona, de este entorno paradisíaco localizado en la magnífica costa central pacífica de Costa Rica, en la provincia de Puntarenas.
Alojamiento.

puerto internacional de San José para la opción
con traslados, o conducción hacia el aeropuerto
internacional para la opción con coche de alquiler.
Trámites de facturación y embarque en el vuelo que nos llevará de regreso a España. Noche a
bordo.

Día 10º Punta Leona - San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-

Día 11º España
Llegada y fin del viaje.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.

ITINERARIO CON COCHE DE ALQUILER
Días 1º al 3º según el itinerario con traslados.
Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresaremos en barca a tierra firme para continuar la ruta por las llanuras del
norte. Almuerzo. Recogida del coche de alquiler y conducción en dirección al Volcán Arenal. Llegada y alojamiento.
Días 5º al 7º según el itinerario con traslados
Desayuno. Durante estos días dispondremos del coche
para recorrer libremente las áreas naturales de Arenal
y Monteverde. Podremos seguir las recomendaciones

SALIDAS

del itinerario con traslados, en el que se indican las
principales visitas y actividades sugeridas. Alojamiento.
Día 8º Bosque Nuboso de Monteverde - San José España
Desayuno. Conducción al aeropuerto internacional,
devolución del coche alquilado, trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino
España. Noche a bordo.
Día 9º España
Llegada y fin del viaje.

A tener en cuenta:
• Consulten la información relativa al alquiler de vehículo en la página 10.
• Existe la opción de realizar el trayecto desde
Tortuguero a Volcán Arenal en avioneta. Consulte
tarifas y condiciones.
• Para la opción 9 días con coche de alquiler es
importante tener en cuenta que el recorrido
desde Bosque Nuboso de Monteverde hasta el
Aeropuerto internacional de San José tiene una
duración aprox. de 3 horas y 30 minutos. Adicionalmente se les solicita a los pasajeros estar
al menos 3 horas antes en el aeropuerto para
realizar los trámites migratorios y de registro de
la línea aérea.

Opción 9 días

17 Ene. - 25 Jun. - 30 Jun. - 13 Jul. 24 Jun. 29 Jun. 12 Jul.
17 Jul.

• Para la opción 11 días con coche de alquiler es importante tener en cuenta que el recorrido desde Punta
Leona hasta el Aeropuerto internacional de San José
tiene una duración aprox. de 1 hora y 30 minutos.
Adicionalmente se les solicita a los pasajeros estar al
menos 3 horas antes en el aeropuerto para realizar
los trámites migratorios y de registro de la línea aérea.
• Durante el periodo de Semana Santa algunos hoteles pueden exigir estancias mínimas y/o aplicar
suplementos. Consultar.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

18 Jul. - 19 Ago. - 21 Ago. - 04 Sep. - 09 Sep. - 04 Dic. 18 Ago. 20 Ago. 03 Sep. 08 Sep. 03 Dic. 10 Dic.

Opción con Traslados
Standard

1.265

1.495

1.550

1.600

1.765

1.550

1.385

1.315

1.265

1.465

Superior

1.360

1.605

1.640

1.675

1.840

1.625

1.460

1.390

1.340

1.540

Opción con coche de alquiler
Standard

1.210

1.405

1.455

1.505

1.670

1.455

1.290

1.220

1.205

1.405

Superior

1.305

1.520

1.570

1.620

1.785

1.570

1.400

1.335

1.285

1.485

Opción 11 días

17 Ene. - 25 Jun. - 29 Jun. - 13 Jul. 24 Jun. 28 Jun. 12 Jul.
15 Jul.

16 Jul. - 17 Ago. - 21 Ago. - 02 Sep. - 09 Sep. - 02 Dic. 16 Ago. 20 Ago. 01 Sep. 08 Sep. 01 Dic.
10 Dic.

Opción con Traslados
Standard

1.515

1.730

1.805

1.855

2.020

1.855

1.640

1.570

1.520

1.720

Superior

1.615

1.840

1.890

1.925

2.090

1.925

1.710

1.645

1.595

1.790

Opción con coche de alquiler
Standard

1.450

1.630

1.685

1.735

1.900

1.735

1.520

1.450

1.435

1.635

Superior

1.550

1.740

1.795

1.845

2.010

1.845

1.630

1.565

1.515

1.710

Precios en base a clase Turista O/Q (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante: 325 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.

• Salidas diarias del 17 de enero al 10 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos con la compañía Iberia en clase turista O del
17/01 - 24/06, 01/09 - 10/12 y Q del 25/06 - 31/08.
• Viaje de 9 días / 7 noches o 11 días / 9 noches con:
1 noche en San José, 2 noches en el Parque
Nacional Tortuguero, 2 noches en el volcán Arenal
y 2 noches en el bosque nuboso de Monteverde.
2 noches adicionales en Punta Leona en la opción
11 días.
• 7 desayunos, 3 almuerzos (días 2º, 3º y 4º de viaje)
y 2 cenas (días 2º y 3º de viaje). 2 desayunos
adicionales en la opción de 11 días.
• Excursiones en el Parque Nacional Tortuguero.
• Seguro de viaje.
OPCIÓN CON TRASLADOS
• Traslados regulares entre los diferentes destinos.
OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER
• 4 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV
Compacto (Ssang Yong Korando o similar) con
kilometraje ilimitado. Entrega el día 4º del itinerario
en Guápiles, devolución el día 8º en el aeropuerto
internacional de San José para la opción de
9 días. 2 días adicionales de coche de alquiler
para la opción 11 días, devolución el día 10º en el
aeropuerto internacional de San José.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
San José: Presidente (Turista Superior)
P.N. Tortuguero: Laguna (Lodge)
Volcán Arenal: Magic Mountain (*) / Tilajari (**)
(Turista)
Monteverde: Monteverde Country Lodge (*) /
Monteverde Cloud Forest (**) (Turista)
Punta Leona: Punta Leona (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
San José: Barceló San José (Primera Sup.)
P.N. Tortuguero: Pachira (Lodge)
Volcán Arenal: Arenal Manoa (*) / Volcano Lodge
(**) (Primera)
Monteverde: El Establo (Primera)
Punta Leona: Punta Leona (Turista)
(*) Hoteles previstos o similares para la opción con
traslados
(**) Hoteles previstos o similares para la opción con
coche de alquiler
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Lo esencial de
Costa Rica
ITINERARIO 9 DÍAS / 7 NOCHES
con traslados o coche de alquiler
VISITANDO
San José, Parque Nacional Tortuguero, Volcán Arenal,
Manuel Antonio.
ITINERARIO CON TRASLADOS
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino San José. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.

llegamos al embarcadero en el que tomaremos una
lancha que nos llevará hasta el Parque Nacional
Tortuguero. Después del almuerzo, será el momento
de visitar la pequeña localidad que da nombre al
parque. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2º San José - Parque Nacional Tortuguero
Temprano salida por carretera hacia la región del
Caribe Norte. Tras una breve parada para desayunar,

Día 3º Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. La cantidad de especies identificadas en
el Parque Nacional de Tortuguero es sorprendente.

Durante la jornada, y dependiendo de las condiciones
climáticas, podrá disfrutar de una caminata guiada
por la jungla o de un recorrido en bote por los canales naturales del parque con almuerzo incluido. Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en
barca a tierra firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes llanuras del norte. Almuerzo. En la tarde
llegaremos a nuestro alojamiento, en el entorno del
volcán Arenal. Alojamiento.
Día 5º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales.
Alojamiento.
Día 6º Volcán Arenal - Manuel Antonio
Desayuno. Traslado por carretera a la región del
Pacífico Central. Densos bosques tropicales delinean
el paisaje hasta alcanzar en la costa Manuel Antonio,
combinación de bosques tropicales y playas de arena
blanca. Alojamiento.
Día 7º Manuel Antonio
Día libre en alojamiento y desayuno. El gran atractivo natural de la zona es el bello Parque Nacional
Manuel Antonio, el cual no deben dejar de visitar
por su cuenta. Rodeado por un exuberante bosque
tropical muy húmedo, caminando por sus senderos
podrá observar monos carablanca y ardilla, osos
perezosos, mapaches e iguanas. Protege además
doce islas que representan refugios para varias
especies de aves marinas y cuenta con excelentes playas: Espadilla Sur, Manuel Antonio y Puerto
Escondido.
Día 8º Manuel Antonio - San José - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
internacional, trámites de facturación y embarque en
vuelo regular con destino España. Noche a bordo.
Día 9º España
Llegada y fin del viaje.

ITINERARIO CON COCHE DE ALQUILER
Días 1º al 3º según el itinerario con traslados
Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresaremos
en barca a tierra firme para continuar la ruta por las
llanuras del norte. Almuerzo. Recogida del coche de
alquiler y conducción en dirección al Volcán Arenal.
Llegada y alojamiento.
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Días 5º al 7º según el itinerario con traslados
Desayuno. Durante estos días dispondremos del
coche para recorrer libremente las áreas naturales
de Arenal y Manuel Antonio. Podremos seguir las
recomendaciones del itinerario con traslados, en el
que se indican las principales visitas y actividades
sugeridas.

Día 8º Manuel Antonio - San José - España
Desayuno. Conducción al aeropuerto internacional,
devolución del coche alquilado, trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino
España. Noche a bordo.
Día 9º España
Llegada y fin del viaje.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.

SALIDAS

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos con la compañía Iberia en clase turista O
del 17/01 - 24/06, 01/09 - 10/12 y Q del 25/06
- 31/08.
• Viaje de 9 días / 7 noches con:
1 noche en San José, 2 noches en Tortuguero,
2 noches en el volcán Arenal y 2 noches en Manuel Antonio, en los hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos, 3 almuerzos (días 2º, 3º y 4º de viaje)
y 2 cenas (días 2º y 3º de viaje).
• Excursiones en el Parque Nacional Tortuguero.
• Seguro de viaje.
OPCIÓN CON TRASLADOS
• Traslados regulares entre los diferentes destinos.

A tener en cuenta:
• Consulten la información relativa al alquiler de vehículo en la página 10.
• Existe la opción de realizar el trayecto desde
Tortuguero a Volcán Arenal en avioneta. Consulte
tarifas y condiciones.
• Para la opción con coche de alquiler es importante
tener en cuenta que el recorrido desde Manuel Antonio hasta el Aeropuerto internacional de San José
tiene una duración aprox. de 3 horas y 30 minutos.
Adicionalmente se les solicita a los pasajeros estar
al menos 3 horas antes en el aeropuerto para realizar los trámites migratorios y de registro de la línea
aérea.
• Durante el periodo de Semana Santa algunos hoteles pueden exigir estancias mínimas y/o aplicar
suplementos. Consultar.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Lo Esencial
Hotel
de Costa Rica

OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER
• 4 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV
Compacto (Ssang Yong Korando o similar) con
kilometraje ilimitado. Entrega el día 4º del itinerario
en Guápiles, devolución el día 8º en el aeropuerto
internacional de San José.

Tipo Habitación

• Salidas diarias del 17 de enero al 10 de diciembre.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
San José: Presidente (Turista Superior)
P.N. Tortuguero: Laguna (Lodge)
Volcán Arenal: Magic Mountain (*) / Tilajari (**)
(Turista)
Manuel Antonio: Vela Bar (*) (Turista - solo adultos) /
Byblos (**) (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
San José: Barceló San José (Primera Superior)
P.N. Tortuguero: Pachira (Lodge)
Volcán Arenal: Arenal Manoa (*) / Volcano Lodge (**)
(Primera)
Manuel Antonio: Parador Resort & Spa (Primera)
(*) Hoteles previstos o similares para la opción con
traslados.
(**) Hoteles previstos o similares para la opción con
coche de alquiler.

Rég.

17 Ene. 30 Abr.

01 May. 24 Jun.

25 Jun. 30 Jun.

01 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 18 Ago.

19 Ago. 20 Ago.

21 Ago. - 04 Sep. 03 Sep.
03 Dic.

04 Dic. 10 Dic.

Opción con traslados
Standard

Vela Bar

Junior

Aloj. y Desayuno

1.350

1.270

1.555

1.630

1.795

1.580

1.410

1.345

1.495

Superior

Parador Resort & Spa

Garden

Aloj. y Desayuno

1.425

1.360

1.640

1.715

1.880

1.665

1.500

1.430

1.580

Opción con coche de alquiler
Standard

Byblos

Bungalow

Aloj. y Desayuno

1.245

1.130

1.415

1.480

1.645

1.430

1.265

1.200

1.380

Superior

Parador Resort & Spa

Garden

Aloj. y Desayuno

1.360

1.295

1.580

1.645

1.810

1.595

1.430

1.365

1.510

Precios en base a clase Turista O/Q (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante: 325 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.
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Costa Rica
Indispensable
ITINERARIO 10 DÍAS / 8 NOCHES
con traslados o coche de alquiler
VISITANDO
San José, Parque Nacional Tortuguero, Volcán Arenal,
Playas de Guanacaste o Manuel Antonio.
ITINERARIO CON TRASLADOS
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino San José. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º San José - Parque Nacional Tortuguero
Temprano salida por carretera hacia la región del
Caribe Norte. Tras una breve parada para desayunar,
llegamos al embarcadero en el que tomaremos una
lancha que, a través de pequeños canales que discurren entre la vasta vegetación tropical, nos llevará
hasta el Parque Nacional Tortuguero. Llegada al lodge, alojamiento y charla introductoria sobre el ecosistema. Tras el almuerzo, será el momento de visitar la
pequeña localidad que da nombre al parque, donde
conoceremos las actividades de conservación que
desarrollan diversas ONG para proteger a las tortugas marinas que llegan a desovar cada año, entre
julio y octubre, a lo largo de 22 kilómetros de costa
virgen. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3º Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. La cantidad de especies identificadas en el
Parque Nacional de Tortuguero, es sorprendente: más
de 400 especies de árboles, 2200 de plantas, 400
de aves, 60 de anfibios, 30 de peces de agua dulce y
diferentes mamíferos en peligro de extinción: monos,
jaguares, manatíes y perezosos, entre otros. Durante
la jornada y dependiendo de las condiciones climáticas, podrá disfrutar de una caminata guiada por la
jungla o de un recorrido en bote por los canales naturales del parque para conocer cómo las diferentes
especies de mamíferos, aves y reptiles interactúan
con el entorno natural con almuerzo incluido. Si su
viaje se realiza entre julio y septiembre, opcionalmente será posible realizar una excursión nocturna para
contemplar la anidación de la tortuga verde. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en
barca a tierra firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes llanuras del norte. Almuerzo. En la tarde
llegaremos a nuestro alojamiento, en el entorno del
volcán Arenal. Opcionalmente es posible realizar visita a las aguas termales más famosas de Costa Rica,
Tabacón, con cena incluida. Alojamiento.
Día 5º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales:
circuito por los puentes colgantes, ubicados en una
reserva de bosque primario; el divertido Sky Tram &
Trek & Walk, que combina un ascenso en teleférico,
descenso en tirolina, paseo por senderos y puentes
entre las copas de los árboles o una cabalgata a la
catarata de La Fortuna. Alojamiento.
Día 6º Volcán Arenal - Playas de Guanacaste o
Manuel Antonio
Desayuno. Nuestro viaje continúa hacia las espectaculares playas del Pacífico, famosas por su atractiva
combinación de bosques tropicales y arenas blancas. Podrá escoger entre la zona de Guanacaste, en
el Pacífico Norte, o Manuel Antonio en el Pacífico
Central. Alojamiento.
Días 7º y 8º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio
Días libres en la playa. La belleza incomparable de
sus paisajes, que van desde el bosque seco tropical
hasta el bosque montano bajo, y su cálido clima,
han hecho de Guanacaste uno de los lugares más
concurridos por el turismo local e internacional. A lo
largo del litoral se ubican playas de blancas arenas
y un apacible mar matizado por intensos azules. En
Manuel Antonio se combina la existencia de múltiples y extensas playas con un área natural protegida
de primer orden, el Parque Nacional Manuel Antonio,
rodeado de un exuberante bosque tropical hábitat de
mamíferos y aves. Alojamiento.

ITINERARIO CON COCHE DE ALQUILER
Días 1º al 3º según el itinerario con traslados
Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresaremos
en barca a tierra firme para continuar la ruta por las
llanuras del norte. Almuerzo. Recogida del coche de
alquiler y conducción en dirección al Volcán Arenal.
Llegada y alojamiento.
Días 5º al 8º según el itinerario con traslados
Desayuno. Durante estos días dispondremos del coche para recorrer libremente las áreas naturales de
Arenal y las playas del Pacífico. Podremos seguir las
22

recomendaciones del itinerario con traslados, en el
que se indican las principales visitas y actividades
sugeridas. Alojamiento.
Día 9º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio San José - España
Desayuno. Conducción al aeropuerto internacional,
devolución del coche alquilado, trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino
España. Noche a bordo.
Día 10º España
Llegada y fin del viaje.

Día 9º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio San José - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
internacional, trámites de facturación y embarque en
vuelo regular con destino España. Noche a bordo.
Día 10º España
Llegada y fin del viaje.

A tener en cuenta:
• Consulten la información relativa al alquiler de vehículo en la página 10.
• Existe la opción de hacer el trayecto desde
Tortuguero a Volcán Arenal en avioneta. Consulte
tarifas y condiciones.
• El Parque Nacional Manuel Antonio abre de martes
a domingo, en horario de 07.00 a 16.00 hrs.
• Para la opción con coche de alquiler es importante
tener en cuenta que el recorrido desde las playas
del Pacifico hasta el Aeropuerto internacional de
San José tiene una duración aprox. de 4 horas y
30 minutos. Adicionalmente se les solicita a los
pasajeros estar al menos 3 horas antes en el
aeropuerto para realizar los trámites migratorios y
de registro de la línea aérea.
• Durante el periodo de Semana Santa algunos hoteles pueden exigir estancias mínimas y/o aplicar
suplementos. Consultar.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:

SALIDAS
• Salidas diarias del 17 de enero al 2 de diciembre.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
San José: Presidente (Turista Superior)
P.N. Tortuguero: Laguna (Lodge)
V. Arenal: Magic Mountain (*) / Tilajari (**) (Turista)
Playas de Guanacaste: Occidental Tamarindo /
Riu Guanacaste (Primera)
Manuel Antonio: Vela Bar (Turista - solo adultos) (*)
/ Byblos (**) (Turista)

• Vuelos con la compañía Iberia en clase turista O del
17/01 - 24/06, 01/09 - 10/12 y Q del 25/06 - 31/08.
• Viaje de 10 días / 8 noches con:
1 noche en San José, 2 noches en el Parque
Nacional Tortuguero, 2 noches en el volcán Arenal
y 3 noches en Playas de Guanacaste o Manuel
Antonio, en los hoteles previstos o similares.
• 5 desayunos, 3 almuerzos (días 2º, 3º y 4º de viaje) y 2 cenas (días 2º y 3º de viaje). Para la opción
de Manuel Antonio 3 desayunos adicionales, para
la opción en Playas de Guanacaste en el régimen
alimenticio elegido.
• Excursiones en el Parque Nacional Tortuguero.
• Seguro de viaje.

CATEGORÍA SUPERIOR
San José: Barceló San José (Primera Superior)
P.N. Tortuguero: Pachira (Lodge)
V. Arenal: Arenal Manoa (*) / Volcano Lodge (**)
(Primera)
Playas de Guanacaste: Planet Hollywood Costa Rica
(Primera) / Riu Palace Costa Rica / Westin Conchal
Resort (Lujo)
Manuel Antonio: Parador Resort & Spa (Primera)

OPCIÓN CON TRASLADOS
• Traslados regulares entre los diferentes destinos.
OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER
• 5 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV
Compacto (Ssang Yong Korando o similar) con
kilometraje ilimitado. Entrega el día 4º del itinerario
en Guápiles, devolución el día 9º en el aeropuerto
internacional de San José.
Costa Rica
Hotel
Indispensable

Tipo Habitación

Rég.

(*) Hoteles previstos o similares para la opción con
traslados.
(**) Hoteles previstos o similares para la opción con
coche de alquiler.

17 Ene. - 02 Abr. - 01 May. - 25 Jun. - 29 Jun. 01 Abr.
30 Abr. 24 Jun. 28 Jun.
16 Jul.

17 Jul. 17 Ago.

18 Ago. - 21 Ago. - 03 Sep. - 01 Nov. 20 Ago. 02 Sep. 31 Oct.
02 Dic

Opción con traslados
Standard

Vela Bar

Junior

Standard

Occidental Tamarindo

Superior

Standard

Riu Guanacaste

Standard Balcón

Superior

Parador Resort & Spa

Garden

Superior

Riu Palace Costa Rica

Superior
Superior

Aloj. y Desayuno

1.495

1.495

1.390

1.590

1.745

1.910

1.745

1.530

1.460

1.410

Todo Incluido

1.535

1.535

1.365

1.565

1.740

1.885

1.720

1.505

1.440

1.480

1.450

1.400

1.600

1.785

1.950

1.785

1.540

1.475

1.455

Todo Incluido

1.570

Aloj. y Desayuno

1.605

1.605

1.520

1.720

1.880

2.045

1.880

1.665

1.595

1.545

Suite Jr. Standard

Todo Incluido

1.770

1.600

1.560

1.760

1.895

2.060

1.895

1.660

1.595

1.590

Westin Conchal Resort

Deluxe Junior Suite

Todo Incluido

1.900

1.900

1.680

1.880

2.030

2.195

2.005

1.790

1.725

1.705

Planet Hollywood

Junior Suite

Todo Incluido

2.190

1.935

1.885

2.085

2.280

2.445

2.280

2.065

1.850

1.985

1.385

1.385

1.235

1.435

1.585

1.750

1.585

1.370

1.300

1.285

Opción con coche de alquiler
Standard

Byblos

Bungalow

Aloj. y Desayuno

Standard

Occidental Tamarindo

Superior

Todo Incluido

1.515

1.515

1.300

1.500

1.670

1.820

1.655

1.435

1.370

1.445

Standard

Riu Guanacaste

Standard Balcón

Todo Incluido

1.550

1.430

1.340

1.540

1.715

1.880

1.715

1.475

1.405

1.425

Superior

Parador Resort & Spa

Garden

Aloj. y Desayuno

1.555

1.555

1.465

1.665

1.815

1.980

1.815

1.600

1.535

1.485

Superior

Riu Palace Costa Rica

Suite Jr. Standard

Todo Incluido

1.730

1.555

1.475

1.675

1.845

2.010

1.845

1.610

1.545

1.540

Superior

Westin Conchal Resort

Deluxe Junior Suite

Todo Incluido

1.860

1.860

1.595

1.795

1.985

2.150

1.955

1.740

1.675

1.655

Superior

Planet Hollywood

Junior Suite

Todo Incluido

2.150

1.895

1.805

2.005

2.230

2.395

2.230

2.015

1.800

1.935

Consultar precios con estancia en otros hoteles previstos en este programa, en la opción de Playas de Guanacaste en Aloj. y Desayuno.
Precios en base a clase Turista O/Q (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante: 325 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.
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Costa Rica
Activa
ITINERARIO 11 DÍAS / 9 NOCHES
con coche de alquiler
VISITANDO
San José, Río Pacuare, Caribe Sur, Volcán Arenal,
Llano Bonito de Naranjo.
ITINERARIO CON COCHE DE ALQUILER
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino San José. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º San José - Río Pacuare
Desayuno. Temprano en la mañana partimos hacia
el entorno del río Pacuare, uno de los parajes más
escénicos y silvestres del país, donde se desarrollará
una expedición en balsa por rápidos de categoría II y
III. A su llegada al río, los guías especializados le darán todas las instrucciones de seguridad que deben
cumplir antes de iniciar la emocionante aventura del
rafting. A mitad del recorrido, llegarán a su alojamiento, situado en medio del bosque lluvioso. Almuerzo y
cena incluido. Tarde Libre. Alojamiento.
Día 3º Rio Pacuare
Día libre en Pensión completa. Opcionalmente podrá
realizar alguna excursión, destacando las caminatas
en la jungla alrededor del albergue donde se podrán
admirar aves tropicales, mariposas, plantas exóticas
y diferentes especies de animales, realizar un emocionante circuito de canopy (tirolinas) o cabalgatas.
Alojamiento.
Día 4º Rio Pacuare - Caribe Sur
Tras el desayuno, disfrutarán de la segunda parte de
la expedición en balsa por el río Pacuare, navegando por rápidos de clase IV, hasta llegar a las llanuras del Caribe (pueblo de Siquirres), donde finaliza
la aventura y dispondrán de tiempo para cambiarse
de ropa. Recogida del coche de alquiler y conducción
con destino Puerto Viejo de Limón, en el Caribe Sur,
corazón de un territorio peculiar que combina de una
manera atractiva sus recursos naturales (playas, refugios silvestres y parques nacionales terrestres y marinos) con la cultura afrocaribeña en su manifestación
más completa: tradiciones, gastronomía y música.
Alojamiento.
Día 5º Caribe Sur
Día libre en alojamiento y desayuno para descansar
junto a las cálidas aguas del mar, pasear por el pueblo o conocer los dos grandes espacios naturales de
la región: la reserva Gandoca-Manzanillo, con planicies húmedas habitadas por monos y cocodrilos,
y el Parque Nacional Cahuita, con pantanos, playas
de gran belleza escénica y un rico arrecife de coral.
Alojamiento.
Día 6º Caribe Sur - Volcán Arenal
Desayuno. Conduzca hacia la región de las llanuras
del norte de Costa Rica. La ruta nos ofrece hermosos
paisajes rurales, hasta llegar al entorno a La Fortuna
de San Carlos, desde donde si las condiciones climatológicas lo permiten, podrá apreciar uno de los
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mayores atractivos naturales del país: el imponente
Volcán Arenal. Alojamiento.
Día 7º Volcán Arenal
Desayuno. Hoy elevará su adrenalina al 100%, comenzaremos tomando un vehículo 4x4 que nos
llevará a lo más alto de la montaña en un trayecto
aprox. de 20 min. A su llegada, un equipo especializado le dará todas las instrucciones de seguridad

que debe cumplir. A continuación, realizaremos una
caminata hasta la primera cascada, desde donde se
inician los descensos en cuatro rapeles y un monkey
drop (cable canopy con descenso libre de 25 mts).
De los 4 rapeles, 3 son descensos con agua y 1 pared del cañón (las alturas varían desde 50 mts a
20 mts). Al finalizar podrá degustar un típico almuerzo. Alojamiento.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.

SALIDAS
Día 8º Volcán Arenal - Llano Bonito de Naranjo
Desayuno. Ponga rumbo a su próximo destino, Llano
Bonito de Naranjo, localizado en las montañas altas
de la cordillera volcánica central. Alojamiento.
Día 9º Llano Bonito de Naranjo
Despertamos entre extensas plantaciones de café,
con una hermosa vista del valle central. Tras un típico desayuno campesino, día libre en el que podrá
por su cuenta visitar la finca cafetera Espíritu Santo,
donde conocerá los métodos tradicionales que
transforman los pequeños frutos color rojizo en un
fino, aromático y delicioso café. Otra opción podría
ser la visita de la hermosa catarata del río Toro.
Alojamiento.
Día 10º Llano Bonito de Naranjo - San José - España
Desayuno. Conducción al aeropuerto internacional,
devolución del coche alquilado, trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino España.
Noche a bordo.
Día 11º España
Llegada y fin del viaje

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:

• Salidas diarias del 17 de enero al 10 de diciembre.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA STANDARD
San José:
Presidente (Turista Superior)
Río Pacuare:
Ríos Tropicales (Lodge)
Caribe Sur:
Namuwoki (Lodge)
Volcán Arenal:
Magic Mountain (Turista)
Llano Bonito de Naranjo:
Chayote Lodge (Boutique)

• Vuelos con la compañía Iberia en clase turista O
del 17/01 - 24/06, 01/09 - 10/12 y Q del 25/06
- 31/08.
• Viaje de 11 días / 9 noches con:
1 noche en San José, 2 noches en Rio Pacuare,
2 noches en Caribe Sur, 2 noches en el volcán
Arenal y 2 noches en Llano Bonito de Naranjo en
los hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos, 4 almuerzos (días 2º, 3º, 4º y 7º de
viaje) y 2 cenas (días 2º y 3º de viaje).
• 6 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV
Compacto (Ssang Yong Korando o similar) con
kilometraje ilimitado. Entrega el día 4º del itinerario en Siquirres (a las 14:00 hrs aprox), devolución
el día 10º en el aeropuerto internacional de San
José.
• Seguro de viaje.

A tener en cuenta:
• Para el rafting previsto el día 4º de viaje le recomendamos lleven ropa extra para poder cambiarse.
• Este programa no puede ser realizado por niños
menores de 12 años.
• El programa puede ser realizado para cualquier persona con una condición física moderada.
• Rogamos tengan en cuenta que el recorrido desde
Llano Bonito de Naranjo hasta el Aeropuerto internacional de San José tiene una duración aprox.
de 50 minutos. Adicionalmente se les solicita a
los pasajeros estar al menos 3 horas antes en el
aeropuerto para realizar los trámites migratorios y
de registro de la línea aérea.
• Durante el periodo de Semana Santa algunos hoteles pueden exigir estancias mínimas y/o aplicar
suplementos. Consultar.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Costa Rica Activa

17 Ene. 24Jun.

25 Jun. 27 Jun.

28 Jun. 30 Jun.

01 Jul. 15 Jul.

16 Jul. 16 Ago.

17 Ago. 20 Ago.

21 Ago. 31 Ago.

01 Sep. 08 Sep.

09 Sep. 01 Dic.

02 Dic. 10 Dic.

1.710

1.895

1.980

2.075

2.240

2.075

1.860

1.795

1.710

1.910

Opción con Coche de Alquiler
Categoría Standard

Precios en base a clase Turista O/Q (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante: 325 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.
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Costa Rica
Pura Vida
ITINERARIO 11 DÍAS / 9 NOCHES
con traslados o coche de alquiler
VISITANDO
San José, Caribe Sur, Parque Nacional Tortuguero,
Volcán Arenal, Playas de Guanacaste
o Manuel Antonio.
ITINERARIO CON TRASLADOS
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino San José. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º San José - Caribe Sur
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia la costa caribeña. El recorrido comienza con un
ascenso por la cordillera volcánica central, donde podrá apreciar la hermosa caída de agua y el
verde intenso de los bosques del Parque Nacional
Braulio Carrillo. Al descender hasta las llanuras, las
montañas dejan paso a extensas plantaciones de
banano y una sucesión de playas que nos llevarán
hasta Puerto Viejo de Limón. Esta costa del Caribe
Sur, es un fantástico refugio para aquellos que
buscan disfrutar del sol y la playa, de interesantes
áreas naturales protegidas y de una mezcla cultural protagonizada por la tradición afro-caribeña.
Alojamiento.
Día 3º Caribe Sur
Desayuno. Día libre para descansar en la playa o
conocer los dos grandes espacios naturales de la
región: la reserva Gandoca-Manzanillo, con planicies húmedas habitadas por monos y cocodrilos, y
el Parque Nacional Cahuita, con pantanos, playas
de gran belleza escénica y un rico arrecife de coral.
Alojamiento.
Día 4º Caribe Sur - Parque Nacional Tortuguero
Temprano salida por carretera hacia la región del
Caribe Norte. Tras una breve parada para desayunar, llegamos al embarcadero en el que tomaremos una lancha que, a través de pequeños canales
que discurren entre la vasta vegetación tropical,
nos llevará hasta el Parque Nacional Tortuguero.
Llegada al lodge, alojamiento y charla introductoria sobre el ecosistema. Tras el almuerzo, será el

momento de visitar la pequeña localidad que da
nombre al parque, donde conoceremos las actividades de conservación que desarrollan diversas
ONG para proteger a las tortugas marinas que
llegan a desovar cada año, entre julio y octubre, a
lo largo de 22 kilómetros de costa virgen. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 5º Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. La cantidad de especies identificadas en
el Parque Nacional de Tortuguero, es sorprendente:
más de 400 especies de árboles, 2200 de plantas, 400 de aves, 60 de anfibios, 30 de peces de
agua dulce y diferentes mamíferos en peligro de
extinción: monos, jaguares, manatíes y perezosos,
entre otros. Durante la jornada y dependiendo de
las condiciones climáticas, podrá disfrutar de una
caminata guiada por la jungla o de un recorrido en
bote por los canales naturales del parque para conocer cómo las diferentes especies de mamíferos,
aves y reptiles interactúan con el entorno natural
con almuerzo incluido. Si su viaje se realiza entre
julio y septiembre, opcionalmente será posible realizar una excursión nocturna para contemplar la
anidación de la tortuga verde. Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 6º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresamos
en barca a tierra firme para continuar la ruta por
las fértiles y verdes llanuras del norte. Almuerzo.
En la tarde llegaremos a nuestro alojamiento, en
el entorno del volcán Arenal. Opcionalmente es
posible realizar visita a las aguas termales más famosas de Costa Rica, Tabacón, con cena incluida.
Alojamiento.
Día 7º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales:
circuito por los puentes colgantes, ubicados en una

reserva de bosque primario; el divertido Sky Tram &
Trek & Walk, que combina un ascenso en teleférico,
descenso en tirolina, paseo por senderos y puentes
entre las copas de los árboles o una cabalgata a la
catarata de La Fortuna. Alojamiento.
Día 8º Volcán Arenal - Playas de Guanacaste o
Manuel Antonio
Desayuno. Nuestro viaje continúa hacia las espectaculares playas del Pacífico, famosas por su atractiva
combinación de bosques tropicales y arenas blancas.
Podrá escoger entre la zona de Guanacaste, en el
Pacífico Norte, o Manuel Antonio en el Pacífico Central. Alojamiento.
Día 9º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio
Día libre en la playa. La belleza incomparable de
sus paisajes, que van desde el bosque seco tropical hasta el bosque montano bajo, y su cálido
clima, han hecho de Guanacaste uno de los lugares más concurridos por el turismo local e internacional. A lo largo del litoral se ubican playas
de blancas arenas y un apacible mar matizado
por intensos azules. En Manuel Antonio se combina la existencia de múltiples y extensas playas
con un área natural protegida de primer orden, el
Parque Nacional Manuel Antonio, rodeado de un
exuberante bosque tropical hábitat de mamíferos
y aves. Alojamiento.
Día 10º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional de San José, donde realizamos los trámites de facturación y embarque en el
vuelo que nos llevará de regreso a España. Noche
a bordo.
Día 11º España
Llegada y fin del viaje.

ITINERARIO CON COCHE DE ALQUILER
Días 1º al 5º según el itinerario con traslados
Día 6º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresaremos
en barca a tierra firme para continuar la ruta por las
llanuras del norte. Almuerzo. Recogida del coche de
alquiler y conducción en dirección al Volcán Arenal.
Llegada y alojamiento.
Días 7º al 9º según el itinerario con traslados
Desayuno. Durante estos días dispondremos del
coche para recorrer libremente las áreas naturales de Arenal y las playas del Pacífico. Podremos
26

seguir las recomendaciones del itinerario con traslados. Alojamiento.
Día 10º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio San José - España
Desayuno. Conducción al aeropuerto internacional,
devolución del coche alquilado, trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino España. Noche a bordo.
Día 11º España
Llegada y fin del viaje.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.

SALIDAS
• Salidas diarias del 17 de enero al 1 de diciembre.
A tener en cuenta:
• Consulten la información relativa al alquiler de vehículo en la página 10.
• Existe la opción de hacer el trayecto desde Tortuguero a Volcán Arenal en avioneta. Consulte tarifas
y condiciones.
• El Parque Nacional Manuel Antonio abre de martes
a domingo, en horario de 07.00 a 16.00 hrs.
• Para la opción con coche de alquiler es importante
tener en cuenta que el recorrido desde las playas del
Pacifico hasta el Aeropuerto internacional de San José
tiene una duración aprox. de 4 horas y 30 minutos.
Adicionalmente se les solicita a los pasajeros estar al
menos 3 horas antes en el aeropuerto para realizar
los trámites migratorios y de registro de la línea aérea.
• Durante el periodo de Semana Santa algunos hoteles pueden exigir estancias mínimas y/o aplicar
suplementos. Consultar.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Costa Rica
Pura Vida

Hotel

HOTELES SELECCIONADOS:

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:

Tipo Habitación

• Vuelos con la compañía Iberia en clase turista O del
17/01 - 24/06, 01/09 - 10/12 y Q del 25/06 - 31/08.
• Viaje de 11 días / 9 noches con:
1 noche en San José, 2 noches en Caribe Sur, 2
noches en el Parque Nacional Tortuguero, 2 noches
en el volcán Arenal, 2 noches en Playas de Guanacaste o Manuel Antonio, en los hoteles previstos o
similares.
• 7 desayunos, 3 almuerzos (días 4º, 5º y 6º de viaje)
y 2 cenas (días 4º y 5º de viaje). Para la opción de
Manuel Antonio 2 desayunos adicionales, para la opción en Playas de Guanacaste el régimen alimenticio
elegido.
• Excursiones en el Parque Nacional Tortuguero.
• Seguro de viaje.

CATEGORÍA STANDARD
San José: Presidente (Turista Superior)
Caribe Sur: Cariblue (Turista)
P.N. Tortuguero: Laguna (Lodge)
Volcán Arenal: Magic Mountain (*) / Tilajari (**) (Turista)
Playas de Guanacaste: Occidental Tamarindo /
Riu Guanacaste (Primera)
Manuel Antonio: Vela Bar (*) (Turista - solo adultos)
/ Byblos (**) (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
San José: Barceló San José (Primera Superior)
Caribe Sur: Le Cameleon (Boutique)
P.N. Tortuguero: Pachira (Lodge)
Volcán Arenal: Arenal Manoa (*) / Volcano Lodge (**)
(Primera)
Playas de Guanacaste: Planet Hollywood Costa Rica
(Primera) / Riu Palace Costa Rica / Westin Conchal
Resort (Lujo)
Manuel Antonio: Parador Resort & Spa (*) / Si como
No (**) (Primera)

OPCIÓN CON TRASLADOS
• Traslados regulares entre los diferentes destinos.
OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER
• 5 Días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV
Compacto (Ssang Yong Korando o similar) con
kilometraje ilimitado. Entrega el día 6º del itinerario
en Guápiles, devolución el día 10º en el aeropuerto
internacional de San José.

Rég.

17 Ene. - 02 Abr. - 01 May. - 25 Jun. 01 Abr.
30 Abr. 24 Jun. 30 Jun.

(*) Hoteles previstos o similares para la opción con
traslados.
(**) Hoteles previstos o similares para la opción con
coche de alquiler.
01 Jul. 15 Jul.

16 Jul. 16 Ago.

17 Ago. - 21 Ago. - 02 Sep. - 01 Nov. 20 Ago. 01 Sep.
31 Oct.
01 Dic.

Opción con traslados
Standard

Vela Bar

Junior

Standard

Occidental Tamarindo

Superior

Standard

Riu Guanacaste

Standard Balcón

Superior

Parador Resort & Spa

Garden

Superior

Riu Palace Costa Rica

Superior

Westin Conchal Resort

Superior

Planet Hollywood

Aloj. y Desayuno

1.715

1.715

1.615

1.900

1.995

2.160

1.995

1.780

1.710

1.660

Todo Incluido

1.730

1.730

1.595

1.875

1.985

2.140

1.975

1.755

1.690

1.700

Todo Incluido

1.755

1.675

1.615

1.900

2.015

2.180

2.015

1.780

1.715

1.685

Aloj. y Desayuno

1.930

1.930

1.740

2.025

2.220

2.385

2.220

2.005

1.905

1.855

Suite Jr. Standard

Todo Incluido

2.040

1.925

1.740

2.020

2.230

2.395

2.230

2.000

1.905

1.885

Deluxe Junior Suite

Todo Incluido

2.125

2.125

1.820

2.100

2.320

2.485

2.305

2.090

1.990

1.960

Junior Suite

Todo Incluido

2.320

2.150

1.955

2.235

2.485

2.650

2.485

2.270

2.075

2.145

1.470

1.750

1.840

2.005

1.840

1.625

1.555

1.525

Opción con coche de alquiler
Standard

Byblos

Bungalow

Aloj. y Desayuno

1.605

1.605

Standard

Occidental Tamarindo

Superior

Todo Incluido

1.685

1.685

1.510

1.790

1.895

2.045

1.880

1.665

1.595

1.625

Standard

Riu Guanacaste

Standard Balcón

Todo Incluido

1.705

1.625

1.530

1.815

1.925

2.090

1.925

1.690

1.620

1.610

Superior

Si Como No

Superior

Aloj. y Desayuno

1.950

1.950

1.740

2.020

2.210

2.375

2.210

1.995

1.895

1.845

Superior

Riu Palace Costa Rica

Suite Jr. Standard

Todo Incluido

1.975

1.855

1.675

1.955

2.160

2.325

2.160

1.930

1.830

1.810

Superior

Westin Conchal Resort

Deluxe Junior Suite

Todo Incluido

2.060

2.060

1.755

2.035

2.250

2.415

2.230

2.015

1.920

1.890

Superior

Planet Hollywood

Junior Suite

Todo Incluido

2.255

2.080

1.895

2.175

2.415

2.580

2.415

2.220

2.005

2.075

Consultar precios con estancia en otros hoteles previstos en este programa, en la opción de Playas de Guanacaste en Aloj. y Desayuno.
Precios en base a clase Turista O/Q (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante: 325 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.
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Paisajes de
Costa Rica y
Caribe
ITINERARIO 11 DÍAS / 9 NOCHES
con traslados o coche de alquiler
VISITANDO
Llano Bonito de Naranjo, Volcán Arenal, Tortuguero,
Caribe Sur.

ITINERARIO CON TRASLADOS
Día 1º España - San José - Llano Bonito de Naranjo
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino San José. Llegada, asistencia y
traslado al hotel en Llano Bonito de Naranjo, en las
altas montañas de la cordillera volcánica central. Alojamiento.
Día 2º Llano Bonito de Naranjo
Despertamos entre extensas plantaciones de café,
con una hermosa vista del valle central. Tras un típico
desayuno campesino, día libre en el que podrá por su
cuenta visitar la finca cafetera Espíritu Santo, donde
conocerá los métodos tradicionales que transforman
los pequeños frutos de color rojizo en un fino, aromático y delicioso café. Otra opción podría ser la visita
de la hermosa catarata del río Toro. Alojamiento.
Día 3º Llano Bonito de Naranjo - Volcán Arenal
Tras el desayuno, salimos por carretera hacia las fértiles y verdes llanuras del norte al entorno del Volcán
Arenal Desde la Fortuna de San Carlos, podrá disfrutar, si el tiempo lo permite, de su imponente perfil y
poderoso contraste entre los ocres y grises que dibujan los restos de coladas de lava y los verdes de
los frondosos bosques tropicales que lo pueblan. Una
recomendación para la tarde es acudir al complejo
termal de Tabacón, formado por piscinas naturales,
cataratas y cascadas en las que podrá disfrutar de
las propiedades relajantes y medicinales del agua de
lluvia calentada por el magma terrestre. Alojamiento.
Día 4º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales:
circuito por los puentes colgantes, ubicados en una
reserva de bosque primario; el divertido Sky Tram &

Trek & Walk, que combina un ascenso en teleférico,
descenso en tirolina, paseo por senderos y puentes
entre las copas de los árboles o una cabalgata a la
catarata de La Fortuna. Alojamiento.
Día 5º Volcán Arenal - Parque Nacional Tortuguero
Temprano salida por carretera hacia la región del
Caribe Norte. Tras una breve parada para desayunar, llegamos al embarcadero en el que tomaremos
una lancha que nos llevará hasta el Parque Nacional
Tortuguero. Después del almuerzo, será el momento
de visitar la pequeña localidad que da nombre al parque. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6º Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. La cantidad de especies identificadas en
el Parque Nacional de Tortuguero es sorprendente.
Durante la jornada, y dependiendo de las condiciones
climáticas, podrá disfrutar de una caminata guiada
por la jungla o de un recorrido en bote por los canales naturales del parque con almuerzo incluido. Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 7º Parque Nacional Tortuguero - Caribe Sur
Desayuno. Sin abandonar la región caribeña, regresamos en bote a tierra firme para almorzar. A continuación, nos dirigimos a Puerto Viejo de Limón, en
el Caribe Sur, corazón de un territorio peculiar que
combina de una manera atractiva sus recursos naturales (playas, refugios silvestres y parques nacionales
terrestres y marinos) con la cultura afrocaribeña en
su manifestación más completa: tradiciones, gastronomía y música. Alojamiento.
Días 8º y 9º Caribe Sur
Días libres en alojamiento y desayuno, para descansar junto a las cálidas aguas del mar, pasear por el

pueblo o conocer los dos grandes espacios naturales de la región: la reserva Gandoca-Manzanillo, con
planicies húmedas habitadas por monos y cocodrilos,
y el Parque Nacional Cahuita, con pantanos, playas
de gran belleza escénica y un rico arrecife de coral.
Alojamiento.
Día 10 Caribe Sur - San José - España
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto
internacional de San José. Facturación y embarque
en el vuelo internacional que nos llevará de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 11º España
Llegada y fin del viaje.

ITINERARIO CON COCHE DE ALQUILER
Días 1º según el itinerario con traslados
Día 2º Llano Bonito de Naranjo
Despertamos entre extensas plantaciones de café,
con una hermosa vista del valle central. Tras un típico
desayuno campesino, día libre y recogida del coche
de alquiler en el hotel. Podremos por nuestra cuenta
visitar la finca cafetera Espíritu Santo, donde conocerá los métodos tradicionales que transforman los
pequeños frutos de color rojizo en un fino, aromático
y delicioso café. Otra opción podría ser la visita de la
hermosa catarata del río Toro. Alojamiento.
Días 3º y 4º según el itinerario con traslados
Desayuno. Durante estos días dispondremos del coche para recorrer libremente las áreas naturales del
Volcán Arenal. Podremos seguir las recomendacio28

nes del itinerario con traslados, en el que se indican
las principales visitas y actividades sugeridas.
Día 5º Volcán Arenal - Parque Nacional Tortuguero
Temprano salida por carretera hacia la región del
Caribe Norte. Llegada a Guapiles, donde deberá entregar el coche. Desde allí llegamos al embarcadero
en el que tomaremos una lancha que nos llevará hasta
el Parque Nacional Tortuguero. Después del almuerzo,
será el momento de visitar la pequeña localidad que
da nombre al parque. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6º según el itinerario con traslados
Día 7º Parque Nacional Tortuguero - Caribe Sur
Tras el desayuno, a media mañana, regresamos
en barca a tierra firme para continuar la ruta hacia
Guapiles, donde almorzaremos. Recogida del coche

de alquiler y conducción hacia Puerto Viejo de Limón.
Alojamiento.
Días 8º y 9º según el itinerario con traslados
Desayuno. Durante estos dos días dispondremos del
coche para recorrer libremente la zona de Puerto
Viejo de Limón. Podremos seguir las recomendaciones del itinerario con traslados, en el que se indican
las principales visitas y actividades sugeridas.
Día 10 Caribe Sur - San José - España
Desayuno. Conducción al aeropuerto internacional,
devolución del coche alquilado, trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino
España. Noche a bordo.
Día 11º España
Llegada y fin del viaje.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.

SALIDAS

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:

HOTELES SELECCIONADOS:

• Salidas diarias del 17 de enero al 10 de diciembre.
A tener en cuenta:
• Consulten la información relativa al alquiler de vehículo en la página 10.
• Para la opción con coche de alquiler es importante tener en cuenta que el recorrido desde Puerto
Viejo de Limón hasta el Aeropuerto internacional
de San José tiene una duración aprox. de 3 horas.
Adicionalmente se les solicita a los pasajeros estar al menos 3 horas antes en el aeropuerto para
realizar los trámites migratorios y de registro de la
línea aérea.
• Durante el periodo de Semana Santa algunos hoteles pueden exigir estancias mínimas y/o aplicar
suplementos. Consultar.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

• Vuelos con la compañía Iberia en clase turista O del
17/01 - 24/06, 01/09 - 10/12 y Q del 25/06 - 31/08.
• Viaje de 11 días / 9 noches con:
2 noches en Llano Bonito de Naranjo, 2 noches en
Volcán Arenal, 2 noches en Tortuguero y 3 noches
en Puerto Viejo de Limón, en los hoteles previstos o
similares.
• 9 desayunos, 3 almuerzos (días 5º al 7º de viaje) y 2
cenas (días 5º y 6º de viaje).
• Excursiones en el Parque Nacional Tortuguero.
• Seguro de viaje.

CATEGORÍA STANDARD
Llano Bonito de Naranjo:
Chayote Lodge (Boutique)
V. Arenal:
Magic Mountain (*) / Tilajari (**) (Turista)
P.N. Tortuguero:
Laguna (Lodge)
Puerto Viejo de Limón:
Cariblue (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
Llano Bonito de Naranjo:
Chayote Lodge (Boutique)
V. Arenal:
Arenal Manoa (*) / Volcano Lodge (**) (Primera)
P.N. Tortuguero:
Pachira (Lodge)
Puerto Viejo de Limón:
Le Cameleon (Boutique)

OPCIÓN CON TRASLADOS
• Traslados regulares entre los diferentes destinos.

(*) Hoteles previstos o similares para la opción con
traslados.
(**) Hoteles previstos o similares para la opción con
coche de alquiler.

OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER
• 6 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV Compacto (Ssang Yong Korando o similar) con kilometraje
ilimitado dividido en dos periodos. Primera entrega
el día 2º del itinerario en el hotel Chayote Lodge
(aprox. 09.00 hrs) y devolución en Guapiles el
día 5º de viaje (aprox. a las 09.00 hrs). Segunda
entrega el día 7º de viaje en Guapiles (aprox. a las
14.00 hrs), devolución el día 10º en el aeropuerto
internacional de San José.

17 Ene. 30 Abr.

01 May. 24 Jun.

25 Jun. 27 Jun.

28 Jun. 30 Jun.

01 Jul. 12 Jul.

13 Jul. 15 Jul.

16 Jul. 16 Ago.

17 Ago. 20 Ago.

21 Ago.01 Sep.

02 Sep. 08 Sep.

09 Sep. 01 Dic.

02 Dic. 10 Dic.

Standard

1.765

1.720

1.920

2.005

2.055

2.105

2.270

2.105

1.890

1.820

1.770

1.970

Superior

2.005

1.795

1.995

2.075

2.275

2.325

2.490

2.325

2.110

1.995

1.945

2.145

Standard

1.685

1.595

1.795

1.875

1.920

1.970

2.135

1.970

1.755

1.685

1.645

1.645

Superior

1.905

1.685

1.885

1.970

2.160

2.210

2.375

2.210

1.995

1.880

1.830

2.030

Paisajes de Costa Rica y Caribe

Opción con traslados

Opción con coche de alquiler

Precios en base a clase Turista O/Q (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante: 325 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.
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Esencias del
trópico
ITINERARIO 12 DÍAS / 10 NOCHES
con traslados o coche de alquiler
VISITANDO
San José, Parque Nacional Tortuguero, Volcán Arenal,
Bosque Nuboso de Monteverde,
Playas de Guanacaste o Manuel Antonio.
ITINERARIO CON TRASLADOS
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino San José. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º San José - Parque Nacional Tortuguero
Temprano salida por carretera hacia la región del
Caribe Norte. Tras una breve parada para desayunar,
llegamos al embarcadero en el que tomaremos una
lancha que, a través de pequeños canales que discurren entre la vasta vegetación tropical, nos llevará
hasta el Parque Nacional Tortuguero. Llegada al lodge, alojamiento y charla introductoria sobre el ecosistema. Tras el almuerzo, será el momento de visitar la
pequeña localidad que da nombre al parque, donde
conoceremos las actividades de conservación que
desarrollan diversas ONG para proteger a las tortugas marinas que llegan a desovar cada año, entre
julio y octubre, a lo largo de 22 kilómetros de costa
virgen. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3º Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. La cantidad de especies identificadas en el
Parque Nacional de Tortuguero, es sorprendente: más
de 400 especies de árboles, 2200 de plantas, 400
de aves, 60 de anfibios, 30 de peces de agua dulce y
diferentes mamíferos en peligro de extinción: monos,
jaguares, manatíes y perezosos, entre otros. Durante
la jornada y dependiendo de las condiciones climáticas, podrá disfrutar de una caminata guiada por la
jungla o de un recorrido en bote por los canales naturales del parque para conocer cómo las diferentes
especies de mamíferos, aves y reptiles interactúan
con el entorno natural con almuerzo incluido. Si su
viaje se realiza entre julio y septiembre, opcionalmente será posible realizar una excursión nocturna para
contemplar la anidación de la tortuga verde. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en
barca a tierra firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes llanuras del norte. Almuerzo. En la tarde
llegaremos a nuestro alojamiento, en el entorno del
volcán Arenal. Opcionalmente es posible realizar visita a las aguas termales más famosas de Costa Rica,
Tabacón, con cena incluida. Alojamiento.
Día 5º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales:
circuito por los puentes colgantes, ubicados en una
reserva de bosque primario; el divertido Sky Tram &
Trek & Walk, que combina un ascenso en teleférico,
descenso en tirolina, paseo por senderos y puentes
entre las copas de los árboles o una cabalgata a la
catarata de La Fortuna. Alojamiento.
Día 6º Volcán Arenal - Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. En el transcurso de la mañana partimos
hacia las montañas altas de la cordillera de Tilarán,
hogar del bosque nuboso de Monteverde. Atravesamos en barca el lago de Arenal y posteriormente iniciamos el ascenso hacia las cumbres, contemplando
hermosos paisajes rurales. Llegada y alojamiento.
Día 7º Bosque Nuboso de Monteverde
Desayuno. En este día libre opcionalmente podrá
explorar la reserva privada del bosque nuboso, reconocida como un santuario de la flora, fauna y recursos hídricos del trópico. Alojamiento.
Día 8º Bosque Nuboso de Monteverde - Playas de
Guanacaste o Manuel Antonio
Desayuno. Nuestro viaje continúa hacia las espectaculares playas del Pacífico, famosas por su atractiva
combinación de bosques tropicales y arenas blancas.
Podrá escoger entre la zona de Guanacaste, en el
Pacífico Norte, o Manuel Antonio en el Pacífico Central. Alojamiento.

ITINERARIO CON COCHE DE ALQUILER
Días 1º al 3º según el itinerario con traslados
Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresaremos
en barca a tierra firme para continuar la ruta por las
llanuras del norte. Almuerzo. Recogida del coche de
alquiler y conducción en dirección al Volcán Arenal.
Llegada y alojamiento.
Días 5º al 10º según el itinerario con traslados
Desayuno. Durante estos días dispondremos del coche para recorrer libremente las áreas naturales de
Arenal y las playas del Pacífico. Podremos seguir las
30

recomendaciones del itinerario con traslados, en el
que se indican las principales visitas y actividades
sugeridas. Alojamiento.
Día 11º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio San José - España
Desayuno. Conducción al aeropuerto internacional,
devolución del coche alquilado, trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino España. Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin del viaje.

Días 9º y 10º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio
Días libres en la playa. La belleza incomparable de
sus paisajes, han hecho de Guanacaste uno de los
lugares más concurridos por el turismo local e internacional. En Manuel Antonio se combina la existencia
de múltiples y extensas playas con un área natural
protegida de primer orden. Alojamiento.
Día 11º Playas de Guanacaste o Manuel Antonio San José
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
internacional, trámites de facturación y embarque en
vuelo regular con destino España. Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin del viaje.

A tener en cuenta:
• Consulten la información relativa al alquiler de vehículo en la página 10.
• Existe la opción de hacer el trayecto desde Tortuguero a Volcán Arenal en avioneta. Consulte tarifas
y condiciones.
• El Parque Nacional Manuel Antonio abre de martes
a domingo, en horario de 07.00 a 16.00 hrs.
• Para la opción con coche de alquiler es importante
tener en cuenta que el recorrido desde las playas
del Pacifico hasta el Aeropuerto internacional de
San José tiene una duración aprox. de 4 hrs y 30
min. Adicionalmente se les solicita a los pasajeros
estar al menos 3 horas antes en el aeropuerto para
realizar los trámites migratorios y de registro de la
línea aérea.
• Durante el periodo de Semana Santa algunos hoteles pueden exigir estancias mínimas y/o aplicar
suplementos. Consultar.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.

SALIDAS

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:

• Salidas diarias del 17 de enero al 30 de noviembre.

HOTELES SELECCIONADOS:

• Vuelos con la compañía Iberia en clase turista O del
17/01 - 24/06, 01/09 - 10/12 y Q del 25/06 - 31/08.
• Viaje de 12 días / 10 noches con:
1 noche en San José, 2 noches en el Parque Nacional
Tortuguero, 2 noches en el volcán Arenal, 2 noches
en el Bosque Nuboso de Monteverde y 3 noches
en Playas de Guanacaste o Manuel Antonio en los
hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos, 3 almuerzos (días 2º, 3º y 4º de viaje)
y 2 cenas (días 2º y 3º de viaje). Para la opción de
Manuel Antonio 3 desayunos adicionales, para la
opción en Playas de Guanacaste en el régimen
alimenticio elegido.
• Excursiones en el Parque Nacional Tortuguero.
• Seguro de viaje.

CATEGORÍA STANDARD
San José: Presidente (Turista Superior)
P.N. Tortuguero: Laguna (Lodge)
V. Arenal: Magic Mountain (*) / Tilajari (**) (Turista)
Monteverde: Monteverde Country Lodge (*) /
Monteverde Cloud Forest (**) (Turista)
Playas de Guanacaste: Occidental Tamarindo (Primera)
/ Riu Guanacaste (Primera)
Manuel Antonio: Vela Bar (*) (Turista - solo adultos) /
Byblos (**) (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
San José: Barceló San José (Primera Superior)
P.N. Tortuguero: Pachira (Lodge)
V. Arenal: Arenal Manoa (*) / Volcano Lodge (**) (Primera)
Monteverde: El Establo (Primera)
Playas de Guanacaste: Planet Hollywood Costa Rica (Primera) / Riu Palace Costa Rica / Westin Conchal Resort (Lujo)
Manuel Antonio: Parador Resort & Spa (Primera)
(*) Hoteles previstos o similares para la opción con
traslados.
(**) Hoteles previstos o similares para la opción con
coche de alquiler.

OPCIÓN CON TRASLADOS
• Traslados regulares entre los diferentes destinos.
OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER
• 7 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV
Compacto (Ssang Yong Korando o similar) con
kilometraje ilimitado. Entrega el día 4º del itinerario
en Guápiles, devolución el día 11º en el aeropuerto
internacional de San José.
Esencias
del Trópico

Hotel

Tipo Habitación

Rég.

17 Ene. - 02 Abr. - 01 May. - 25 Jun. 01 Abr.
30 Abr. 24 Jun. 30 Jun.

01 Jul. 14 Jul.

15 Jul. 15 Ago.

16 Ago. - 21 Ago. - 01 Sep. - 01 Nov. 20 Ago. 31 Ago.
31 Oct. 30 Nov.

Opción con traslados
Standard

Vela Bar

Junior

Standard

Occidental Tamarindo

Superior

Standard

Riu Guanacaste

Standard Balcón

Superior

Parador Resort & Spa

Garden

Superior

Riu Palace Costa Rica

Superior
Superior

Aloj. y Desayuno

1.640

1.640

1.535

1.820

1.895

2.060

1.895

1.675

1.610

1.560

Todo Incluido

1.705

1.705

1.535

1.815

1.905

2.070

1.890

1.675

1.605

1.645

Todo Incluido

1.735

1.615

1.570

1.855

1.950

2.115

1.950

1.710

1.640

1.625

Aloj. y Desayuno

1.785

1.785

1.705

1.990

2.060

2.225

2.060

1.845

1.780

1.730

Suite Jr. Standard

Todo Incluido

1.970

1.795

1.780

2.060

2.130

2.295

2.130

1.895

1.830

1.825

Westin Conchal Resort

Deluxe Junior Suite

Todo Incluido

2.100

2.100

1.900

2.180

2.265

2.430

2.265

2.025

1.960

1.940

Planet Hollywood

Junior Suite

Todo Incluido

2.390

2.130

2.105

2.385

2.515

2.680

2.515

2.300

2.085

2.220

1.340

1.625

1.690

1.855

1.690

1.475

1.410

1.390

Opción con coche de alquiler
Standard

Byblos

Bungalow

Aloj. y Desayuno

1.490

1.490

Standard

Occidental Tamarindo

Superior

Todo Incluido

1.630

1.630

1.415

1.700

1.785

1.950

1.765

1.550

1.480

1.555

Standard

Riu Guanacaste

Standard Balcón

Todo Incluido

1.665

1.545

1.450

1.735

1.830

1.995

1.830

1.585

1.520

1.535

Superior

Parador Resort & Spa

Garden

Aloj. y Desayuno

1.725

1.725

1.635

1.920

1.985

2.150

1.985

1.770

1.700

1.650

Superior

Riu Palace Costa Rica

Suite Jr. Standard

Todo Incluido

1.905

1.735

1.650

1.930

2.015

2.180

2.015

1.780

1.715

1.710

Superior

Westin Conchal Resort

Deluxe Junior Suite

Todo Incluido

2.035

2.035

1.770

2.050

2.155

2.320

2.155

1.915

1.850

1.830

Superior

Planet Hollywood

Junior Suite

Todo Incluido

2.325

2.070

1.975

2.255

2.405

2.570

2.405

2.190

1.975

2.105

Consultar precios con estancia en otros hoteles previstos en este programa, en la opción de Playas de Guanacaste en Aloj. y Desayuno.
Precios en base a clase Turista O/Q (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante: 325 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.
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Escenas de
Costa Rica
ITINERARIO 12 DÍAS / 10 NOCHES
con coche de alquiler
VISITANDO
San José, Parque Nacional Tortuguero,
Bosque Nuboso de Bajos del Toro, Volcán Arenal,
Río Celeste, Playas de Guanacaste.
ITINERARIO CON COCHE DE ALQUILER
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino San José. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º San José - Parque Nacional Tortuguero
Temprano salida por carretera hacia la región del
Caribe Norte. Tras una breve parada para desayunar,
llegamos al embarcadero en el que tomaremos una
lancha que, a través de pequeños canales que discurren entre la vasta vegetación tropical, nos llevará
hasta el Parque Nacional Tortuguero. Llegada al lodge, alojamiento y charla introductoria sobre el ecosistema. Tras el almuerzo, será el momento de visitar la
pequeña localidad que da nombre al parque, donde
conoceremos las actividades de conservación que
desarrollan diversas ONG para proteger a las tortugas marinas que llegan a desovar cada año, entre
julio y octubre, a lo largo de 22 kilómetros de costa
virgen. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3º Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. La cantidad de especies identificadas en
el Parque Nacional de Tortuguero, es sorprendente:
más de 400 especies de árboles, 2200 de plantas,
400 de aves, 60 de anfibios, 30 de peces de agua
dulce y diferentes mamíferos en peligro de extinción:
monos, jaguares, manatíes y perezosos, entre otros.
Almuerzo. Durante la jornada y dependiendo de las
condiciones climáticas, podrá disfrutar de una caminata guiada por la jungla o de un recorrido en bote
por los canales naturales del parque para conocer
cómo las diferentes especies de mamíferos, aves y
reptiles interactúan con el entorno natural. Si su viaje se realiza entre julio y septiembre, opcionalmente
será posible realizar una excursión nocturna para
contemplar la anidación de la tortuga verde. Cena y
alojamiento en el hotel.
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Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Bosque Nuboso
de Bajos del Toro
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en
barca a tierra firme. Almuerzo. Recogida del coche
de alquiler y conducción en dirección hacia la cordillera volcánica central. Camino a nuestro destino, el
bosque nuboso de Bajos del Toro, le recomendamos
hacer una parada para admirar la Catarata del Toro,
sin duda una de las más bellas del país. Finalmente,
llegada a uno de los tesoros naturales de Costa Rica,
en el que el paisaje, conformado por cascadas, arroyos y piscinas naturales, invita a relajadas caminatas
entre la bruma. Alojamiento.
Día 5º Bosque Nuboso de Bajos del Toro Volcán Arenal
Desayuno. Antes de abandonar la zona es recomendable
realizar una caminata opcional que nos hará descubrir
las maravillas que se encuentran en estos ancestrales
bosques, incluyendo gran cantidad de aves migratorias y
hermosas cataratas ocultas entre los diversos senderos.
Posteriormente, conduzca hacia las llanuras del norte
de Costa Rica. Esta ruta nos ofrece hermosos paisajes,
acompañados de pintorescos pueblos rurales como
Zarcero, Ciudad Quesada y La Fortuna de San Carlos,
hasta llegar a nuestro alojamiento. Por la tarde opcionalmente es recomendable visitar los alrededores del
Parque Nacional Volcán Arenal, para descubrir como la
magia natural del bosque tropical ha logrado recuperar su
espacio tras las últimas erupciones. Alojamiento.
Día 6º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales:
circuito por los puentes colgantes, ubicados en una
reserva de bosque primario; el divertido Sky Tram &
Trek & Walk, que combina un ascenso en teleférico,
descenso en tirolina, paseo por senderos y puentes
entre las copas de los árboles o una cabalgata a la
catarata de La Fortuna. Alojamiento.

Día 7º Volcán Arenal - Río Celeste (Parque Nacional
Volcán Tenorio)
Desayuno. Salida en dirección noroeste hasta alcanzar
los dominios del Parque Nacional Volcán Tenorio, reconocido por su hermoso bosque, fauna única, peculiar
relieve volcánico formado por cuatro picos y dos cráteres y uno de los escenarios más bellos del país, el río
Celeste. Nos recomiendan una caminata en la que, caminando por senderos, exploramos los “teñideros” - el
encuentro de dos ríos cuyos minerales, al unirse, producen una reacción química que tiñe de celeste el agua
-, observamos los “borbollones”, las burbujas de gases
volcánicos que surgen en los remansos del río, y podrá
fotografiar la imponente catarata de 30 metros, que
vierte sus aguas en una poza azul salpicada de rocas.
Alojamiento a unos kilómetros del Parque Nacional.
Día 8º Río Celeste (Parque Nacional Volcán Tenorio)
- Playas de Guanacaste
Desayuno. Salida hacia el hermoso Golfo de
Papagayo, localizado en la región del Pacífico, que
esconde exóticas playas de gran belleza, ideales para
descansar y disfrutar del mar. En la primera parte del
recorrido atravesará Bijagua de Upala, un encantador
y pintoresco pueblo, continuando hacia Bagaces y
Liberia. Alojamiento.
Día 9 y 10º Playas de Guanacaste
Días libres en la playa y régimen seleccionado para
aprovechar las facilidades del hotel o seguir descubriendo la región. Alojamiento.
Día 11º Playas de Guanacaste - San José - España
Desayuno. Conducción al aeropuerto internacional,
devolución del coche alquilado, trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino
España. Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin del viaje.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.

SALIDAS

A tener en cuenta:
• Consulten la información relativa al alquiler de vehículo en la página 10.
• Para la opción con coche de alquiler es importante
tener en cuenta que el recorrido desde las playas
del Pacifico hasta el Aeropuerto internacional de
San José tiene una duración aprox. de 4 horas y 30
minutos. Adicionalmente se les solicita a los pasajeros estar al menos 3 horas antes en el aeropuerto
para realizar los trámites migratorios y de registro
de la línea aérea.
• Durante el periodo de Semana Santa algunos hoteles pueden exigir estancias mínimas y/o aplicar
suplementos. Consultar.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Escenas de
Costa Rica

Hotel

Tipo Habitación

HOTELES SELECCIONADOS:

• Salidas diarias del 16 de enero al 30 de noviembre.

CATEGORÍA STANDARD
San José: Presidente (Turista Superior)
P.N. Tortuguero: Laguna (Lodge)
Bajos del Toro: Bosque de Paz (Turista)
Volcán Arenal: Tilajari (Turista)
Río Celeste: Celeste Mountain Lodge (Turista)
Playas de Guanacaste: Wyndham Tamarindo
(Turista Superior) / Occidental Tamarindo /
Riu Guanacaste (Primera)

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos con la compañía Iberia en clase turista O del
17/01 - 24/06, 01/09 - 10/12 y Q del 25/06 - 31/08.
• Viaje de 12 días / 10 noches con:
1 noche en San José, 2 noches en el Parque Nacional
Tortuguero, 1 noche en el Bosque Nuboso de Bajos
del Toro, 2 noches en el volcán Arenal, 1 noche en Río
Celeste y 3 noches en las Playas de Guanacaste, en
los hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos, 3 almuerzos (días 2º, 3º y 4º de viaje) y
2 cenas (días 2º y 3º de viaje). Régimen seleccionado
en Playas de Guanacaste.
• 7 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV Compacto
(Ssang Yong Korando o similar) con kilometraje
ilimitado. Entrega el día 4º del itinerario en Guápiles,
devolución el día 11º en el aeropuerto internacional
de San José.
• Excursiones en el Parque Nacional Tortuguero.
• Seguro de viaje.

Rég.

17 Ene. - 02 Abr. - 01 May. - 25 Jun. 01 Abr.
30 Abr. 24 Jun. 30 Jun.

CATEGORÍA SUPERIOR
San José: Barceló San José (Primera Superior)
P.N. Tortuguero: Pachira (Lodge)
Bajos del Toro: Bosque de Paz (Turista)
Volcán Arenal: Volcano Lodge (Primera)
Río Celeste: Río Celeste Hideaway (Boutique)
Playas de Guanacaste: Nammbú / Planet Hollywood
Costa Rica (Primera) / Riu Palace Costa Rica /
Westin Conchal Resort (Lujo)

01 Jul. 14 Jul.

15 Jul. 15 Ago.

16 Ago. - 21 Ago. - 01 Sep. - 01 Nov. 20 Ago. 31 Ago.
31 Oct. 30 Nov.

Opción con coche de alquiler
Aloj. y Desayuno

1.755

1.755

1.585

1.865

1.935

2.100

1.935

1.720

1.650

1.635

Superior

Todo Incluido

1.795

1.795

1.575

1.860

1.945

2.110

1.930

1.710

1.645

1.720

Standard Balcón

Todo Incluido

1.830

1.710

1.610

1.895

1.990

2.155

1.990

1.750

1.680

1.700

Aloj. y Desayuno

1.840

1.840

1.675

1.960

2.140

2.305

2.140

1.925

1.745

1.695

1.960

1.765

2.045

2.245

2.410

2.245

2.010

1.835

1.830

2.265

1.885

2.165

2.380

2.545

2.380

2.140

1.965

1.945

2.095

2.375

2.630

2.795

2.630

2.415

2.090

2.225

Standard

Wydham Tamarindo

Ocean View

Standard

Occidental Tamarindo

Standard

Riu Guanacaste

Superior

Nammbú

Deluxe

Superior

Riu Palace Costa Rica

Suite Jr. Standard

Todo Incluido

2.135

Superior

Westin Conchal Resort

Deluxe Junior Suite

Todo Incluido

2.265

Superior

Planet Hollywood

Junior Suite

Todo Incluido

2.555

2.300

Consultar precios con estancia en otros hoteles previstos en este programa, en la opción de Playas de Guanacaste en Aloj. y Desayuno.
Precios en base a clase Turista O/Q (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante: 325 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.
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Parques
Nacionales
ITINERARIO 12 DÍAS / 10 NOCHES
con traslados
VISITANDO
San José, Volcan Arenal,
Parque Nacional Tortuguero,
Parque Nacional Corcovado, Manuel Antonio.
ITINERARIO CON TRASLADOS
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino San José. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento..
Día 2º San José - Volcán Arenal
Tras el desayuno, nos trasladamos por las fértiles
y verdes llanuras del norte al entorno del Volcán
Arenal. Opcionalmente es posible realizar una visita a las aguas termales más famosas de Costa Rica,
Tabacón, con cena incluida. Alojamiento.
Día 3º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales:
circuito por los puentes colgantes, ubicados en una
reserva de bosque primario; el divertido Sky Tram &
Trek & Walk, que combina un ascenso en teleférico,
descenso en tirolina, paseo por senderos y puentes
entre las copas de los árboles o una cabalgata a la
catarata de La Fortuna. Alojamiento.
Día 4º Volcán Arenal - Parque Nacional Tortuguero
Seguimos explorando el país. Nuestro próximo destino es el Parque Nacional Tortuguero, en la región
del Caribe Norte. Tras una parada para el desayu-

34

no navegaremos desde La Pavona a través de pequeños canales por aproximadamente dos horas
hasta alcanzar nuestro lodge. A la llegada recibirá
una charla acerca de las actividades incluidas en la
zona y las recomendaciones que se deben tomar
en consideración al estar hospedado en medio de
la jungla. Almuerzo. Por la tarde visitamos el pueblo
de Tortuguero, donde conocerá el estilo de vida de
los pobladores locales y los importantes esfuerzos
de conservación que han desarrollado algunas ONG
para proteger a las tortugas marinas que llegan a
desovar cada año a estas costas. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5º Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. Este exuberante Parque Nacional es
una de las áreas silvestres de mayor diversidad
biológica de Costa Rica, favorecida por las abundantes lluvias que caen en la región. La cantidad
de especies identificadas es sorprendente: más de
400 especies de árboles, 2200 de plantas, 400
de aves, 60 de anfibios, 30 de peces de agua dulce y diferentes mamíferos en peligro de extinción:
monos, jaguares, manatíes y perezosos, entre otros.
Durante la jornada y dependiendo de las condicio-

nes climáticas, podremos disfrutar de una caminata guiada por la jungla o de un recorrido en bote
por los canales naturales del parque para conocer
cómo las diferentes especies de mamíferos, aves
y reptiles interactúan con el entorno natural con
almuerzo incluido. Si su viaje se realiza entre julio
y septiembre, opcionalmente será posible realizar
una excursión nocturna para contemplar la anidación de la tortuga verde. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 6º Parque Nacional Tortuguero - Parque Nacional
Corcovado
Desayuno. Traslado al pequeño aeropuerto de
Tortuguero y vuelo con destino Corcovado (Bahía
Drake o Palmar Sur), en el Pacífico Sur. Llegada,
asistencia y traslado al embarcadero para subir a un
bote en el que navegaremos por mar abierto hasta
nuestro lodge. Almuerzo. Estamos en las puertas del
gran tesoro natural del país, un territorio que goza de
una abundante y variada vida silvestre debido a los
numerosos hábitats que alberga: bosque montano y
nuboso, pantanos, praderas, valles pluviales y manglares. Cena y alojamiento en el hotel.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.

SALIDAS
Día 7º Parque Nacional Corcovado
Tras el desayuno, realizaremos una caminata al
Parque Nacional Corcovado, que protege uno de los
bosques primarios tropicales más grandes de la costa Pacífica en América y una de las áreas más importantes de tierras bajas del bosque tropical lluvioso en
el mundo. El parque acoge 140 tipos de mamíferos,
que representan un 10% de las especies del continente, incluyendo el tapir centroamericano, pumas y
jaguares. Durante la caminata es posible avistar diferentes especies de aves de las 350 especies que en
total habitan el parque, destacando loros y en algunas
ocasiones lapas rojas (no garantizado). Almuerzo y
cena incluido. Alojamiento.
Día 8º Parque Nacional Corcovado (Isla de Caño)
Desayuno. En el día de hoy, la protagonista de la jornada es la pequeña isla del Caño. Elevada 90 metros
sobre el nivel del mar, está cubierta de vegetación
y rodeada de cinco plataformas de arrecife coralino
donde han sido identificadas 15 especies de coral que
sirven de hogar y refugio a una espectacular variedad
de peces, delfines, manta rayas, tortugas marinas y
ballenas migratorias. Excursión para realizar snorkel
en la isla. Almuerzo y cena incluido. Alojamiento.

Día 9º Parque Nacional Corcovado - Manuel Antonio
Desayuno. Traslado por carretera a la región del
Pacífico Central. Densos bosques tropicales delinean
el paisaje hasta alcanzar en la costa Manuel Antonio,
combinación de bosques tropicales y playas de arena
blanca. Alojamiento.
Día 10º Manuel Antonio
Día libre en alojamiento y desayuno. El gran atractivo natural de la zona es el bello Parque Nacional
Manuel Antonio, el cual no deben dejar de visitar por
su cuenta. Rodeado por un exuberante bosque tropical muy húmedo, caminando por sus senderos podrá
observar monos carablanca y ardilla, osos perezosos,
mapaches e iguanas. Protege además doce islas que
representan refugios para varias especies de aves
marinas y cuenta con excelentes playas: Espadilla
Sur, Manuel Antonio y Puerto Escondido.
Día 11º Manuel Antonio - San José - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto internacional. Facturación y embarque en el vuelo internacional que nos llevará de regreso a España. Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada y fin del viaje.

• Salidas diarias del 17 de enero al 15 de agosto y del
15 de noviembre al 10 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos con la compañía Iberia en clase turista O del
17/01 - 24/06, 01/09 - 10/12 y Q del 25/06 - 31/08.
• Vuelo doméstico Tortuguero-Corcovado.
• Viaje de 12 días / 10 noches con:
1 noche en San José, 2 noches en el volcán Arenal, 2
noches en el Parque Nacional Tortuguero, 3 noches
en Parque Nacional Corcovado y 2 noches en Manuel
Antonio, en los hoteles previstos o similares.
• 10 desayunos, 5 almuerzos (días 4º al 8º de viaje) y 5
cenas (días 4º al 8º de viaje).
• Traslados regulares entre los diferentes destinos.
• Excursiones según programa.
• Seguro de viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA SUPERIOR
San José: Barceló San José (Primera Superior)
Volcán Arenal: Arenal Manoa (Primera)
P.N. Tortuguero: Pachira (Lodge)
Corcovado: Casa Corcovado (Lodge)
Manuel Antonio: Parador Resort & Spa (Primera)
A tener en cuenta:

Parques Nacionales

17 Ene. 30 Abr.

01 May. 24 Jun.

25 Jun. 28 Jun.

29 Jun. 12 Jul.

13 Jul. 14 Jul.

15 Jul. 15 Ago.

15 Nov. 30 Nov.

01 Dic. 10 Dic.

2.995

2.840

3.075

3.195

3.245

3.410

2.865

3.065

Opción con Traslados
Categoría Superior

Precios en base a clase Turista O/Q (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante: 325 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.

• El Parque Nacional Manuel Antonio abre de martes
a domingo, en horario de 07.00 a 16.00 horas.
• En el vuelo doméstico Tortuguero-Corcovado el
peso máximo permitido para el equipaje es de 25
libras (12 kgs), Su operación está sujeta a condiciones climáticas.
• Debido a condiciones climáticas en el área de Corcovado, el itinerario no opera durante los meses de
septiembre y octubre.
• Este programa no puede ser realizado por niños
menores de 12 años.
• Del 1 de noviembre al 10 de diciembre pueden
llegar a existir suplementos en el precio debido
a la alta ocupación en Corcovado. Los precios
serán reconfirmados a la hora de realizar la reserva.
• Durante el periodo de Semana Santa algunos hoteles pueden exigir estancias mínimas y/o aplicar
suplementos. Consultar
• Le recordamos que los precios son por persona
en habitación doble, para mínimo dos personas
viajando juntas. En caso de viajar una persona
sola le rogamos consulte posibles suplementos
a aplicar.
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Selva
y playas
ITINERARIO 14 DÍAS / 12 NOCHES
con traslados o coche de alquiler
VISITANDO
San José, Parque Nacional Tortuguero, Volcán
Arenal, Playas de Guanacaste, Bosque Nuboso de
Monteverde, Manuel Antonio.
ITINERARIO CON TRASLADOS
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino San José. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º San José - Parque Nacional Tortuguero
Temprano salida por carretera hacia la región del
Caribe Norte. Tras una breve parada para desayunar,
llegamos al embarcadero en el que tomaremos una
lancha que, a través de pequeños canales que discurren entre la vasta vegetación tropical, nos llevará
hasta el Parque Nacional Tortuguero. Llegada al lodge, alojamiento y charla introductoria sobre el ecosistema. Tras el almuerzo, será el momento de visitar la
pequeña localidad que da nombre al parque, donde
conoceremos las actividades de conservación que
desarrollan diversas ONG para proteger a las tortugas marinas que llegan a desovar cada año, entre
julio y octubre, a lo largo de 22 kilómetros de costa
virgen. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3º Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. La cantidad de especies identificadas en el
Parque Nacional de Tortuguero, es sorprendente: más
de 400 especies de árboles, 2200 de plantas, 400
de aves, 60 de anfibios, 30 de peces de agua dulce y
diferentes mamíferos en peligro de extinción: monos,
jaguares, manatíes y perezosos, entre otros. Durante
la jornada y dependiendo de las condiciones climáticas, podrá disfrutar de una caminata guiada por la
jungla o de un recorrido en bote por los canales naturales del parque para conocer cómo las diferentes
especies de mamíferos, aves y reptiles interactúan
con el entorno natural con almuerzo incluido. Si su
viaje se realiza entre julio y septiembre, opcionalmente será posible realizar una excursión nocturna para
contemplar la anidación de la tortuga verde. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en
barca a tierra firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes llanuras del norte. Almuerzo. En la tarde

llegaremos a nuestro alojamiento, en el entorno del
volcán Arenal. Opcionalmente es posible realizar visita a las aguas termales más famosas de Costa Rica,
Tabacón, con cena incluida. Alojamiento.
Día 5º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales:
circuito por los puentes colgantes, ubicados en una
reserva de bosque primario; el divertido Sky Tram &
Trek & Walk, que combina un ascenso en teleférico,
descenso en tirolina, paseo por senderos y puentes
entre las copas de los árboles o una cabalgata a la
catarata de La Fortuna. Alojamiento.
Día 6º Volcán Arenal - Playas de Guanacaste
Desayuno. Nuestro viaje continúa hacia las espectaculares playas del Pacífico, famosas por su atractiva
combinación de bosques tropicales y arenas blancas.
Alojamiento.

Día 7º Playas de Guanacaste
Día libre en alojamiento y desayuno. La belleza incomparable de sus paisajes, que van desde el bosque seco tropical hasta el bosque montano bajo, y
su cálido clima han hecho de Guanacaste uno de
los lugares más concurridos por el turismo local e
internacional. A lo largo del litoral se ubican extensas playas y un apacible mar matizado por intensos
azules.
Día 8º Playas de Guanacaste - Bosque Nuboso de
Monteverde
Desayuno. Aun disponemos de la mañana en la playa. En la tarde partimos hacia las montañas altas de
la cordillera de Tilarán, hogar del bosque nuboso de
Monteverde. Durante el ascenso hacia las cumbres
contemplamos hermosos paisajes rurales. Llegada y
alojamiento.

ITINERARIO CON COCHE DE ALQUILER
Días 1º al 3º según el itinerario con traslados
Día 4º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresaremos
en barca a tierra firme para continuar la ruta por las
llanuras del norte. Almuerzo. Recogida del coche de
alquiler y conducción en dirección al Volcán Arenal.
Llegada y alojamiento.
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Días 5º al 12º según el itinerario con traslados
Desayuno. Durante estos días dispondremos del
coche para recorrer libremente las áreas naturales de Arenal, playas de Guanacaste, Monteverde
y Manuel Antonio. Podremos seguir las recomendaciones del itinerario con traslados, en el que se
indican las principales visitas y actividades sugeridas.

Día 13º Manuel Antonio - San José - España
Desayuno. Conducción al aeropuerto internacional,
devolución del coche alquilado, trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino
España. Noche a bordo.
Día 14º España
Llegada y fin del viaje.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.

SALIDAS

HOTELES SELECCIONADOS:
Día 9º Bosque Nuboso de Monteverde
En este día libre en alojamiento y desayuno nos recomiendan explorar la reserva privada del bosque
nuboso, reconocida como un santuario de la flora,
fauna y recursos hídricos del trópico. Las diferentes
alturas y temperaturas dentro de la reserva producen una impresionante variedad de tipos de vegetación y de plantas, destacando árboles de gran talla
decorados con orquídeas, bromelias, helechos, lianas y musgos. En el capítulo de la fauna, ese espacio protegido alberga numerosas especies de aves,
reptiles, mariposas y mamíferos.
Día 10º Bosque Nuboso de Monteverde Manuel Antonio
Desayuno. Emprendemos camino hacia la región
del Pacífico central, donde se combina la existencia
de múltiples y extensas playas con un espacio natural protegido de primer orden, el Parque Nacional
Manuel Antonio, rodeado de un exuberante bosque
tropical hábitat de mamíferos y aves. Alojamiento.
Días 11º y 12º Manuel Antonio
Días libres en alojamiento y desayuno. Durante
estos dos días podrá por su cuenta visitar el bello Parque Nacional, caminando por sus senderos
podrá observar: monos de cara blanca, ardilla,
osos perezosos, mapaches e iguanas. La zona
cuenta con doce islas que representan refugios
para varias especies de aves marinas y cuenta con
excelentes playas: Espadilla Sur, Manuel Antonio y
Puerto Escondido.

CATEGORÍA STANDARD
San José: Presidente (Turista Superior)
P.N. Tortuguero: Laguna (Lodge)
Volcán Arenal: Magic Mountain (*) / Tilajari (**)
(Turista)
Playas de Guanacaste: Bosque del Mar (*) /
Wyndham Tamarindo (**) (Turista Superior)
Monteverde: Monteverde Country Lodge (*) /
Monteverde Cloud Forest (**) (Turista)
Manuel Antonio: Vela Bar (*) (Turista - solo adultos)
/ Byblos (**) (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
San José: Barceló San José (Primera Superior)
P.N. Tortuguero: Pachira (Lodge)
Volcán Arenal: Arenal Manoa (*) / Volcano Lodge
(**) (Primera)
Playas de Guanacaste: JW Marriott (*)(Lujo) /
Nammbu (**) (Primera)
Monteverde: El Establo (Primera)
Manuel Antonio: Parador Resort & Spa (Primera)

Tipo Habitación

• Vuelos con la compañía Iberia en clase turista O del
17/01 - 24/06, 01/09 - 10/12 y Q del 25/06 - 31/08.
• Viaje de 14 días / 12 noches con:
1 noche en San José, 2 noches en el Parque Nacional
Tortuguero, 2 noches en el volcán Arenal, 2 noches
en Playas de Guanacaste, 2 noches en el bosque nuboso de Monteverde y 3 noches en Manuel Antonio.
• 12 desayunos, 3 almuerzos (días 2º, 3º y 4º de viaje) y
2 cenas (días 2º y 3º de viaje).
• Excursiones en el Parque Nacional Tortuguero.
• Seguro de viaje.

OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER
• 9 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV
Compacto (Ssang Yong Korando o similar) con
kilometraje ilimitado. Entrega el día 4º del itinerario
en Guápiles, devolución el día 13º en el aeropuerto
internacional de San José.

A tener en cuenta:
• Consulten la información relativa al alquiler de vehículo en la página 10.
• Existe la opción de realizar el trayecto desde Tortuguero a Volcán Arenal en avioneta. Consulte tarifas
y condiciones.
• Para la opción con coche de alquiler es importante
tener en cuenta que el recorrido desde Manuel Antonio hasta el Aeropuerto internacional de San José
tiene una duración aprox. de 3 horas y 30 minutos.
Adicionalmente se les solicita a los pasajeros estar

Día 14º España
Llegada y fin del viaje.
Hotel

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:

OPCIÓN CON TRASLADOS
• Traslados regulares entre los diferentes destinos.

(*) Hoteles previstos o similares para la opción con
traslados.
(**) Hoteles previstos o similares para la opción con
coche de alquiler.

Día 13º Manuel Antonio - San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
internacional de San José, donde realizamos los trámites de facturación y embarque en el vuelo que nos
llevará de regreso a España. Noche a bordo.

Selva
y Playas

• Salidas diarias del 17 de enero al 9 de diciembre.

al menos 3 horas antes en el aeropuerto para realizar los trámites migratorios y de registro de la línea
aérea.
• Durante el periodo de Semana Santa algunos
hoteles pueden exigir estancias mínimas y/o aplicar
suplementos. Consultar.
• Le recordamos que los precios son por persona
en habitación doble, para mínimo dos personas
viajando juntas. En caso de viajar una persona sola
le rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Rég.

17 Ene. 30 Abr.

01 May. 24 Jun.

25 Jun. 30 Jun.

01 Jul. 12 Jul.

13 Jul. 13 Ago.

14 Ago. 20 Ago.

21 Ago. 31 Ago.

01 Sep. 08 Sep.

09 Sep. 28 Nov.

29 Nov. 09 Dic.

Aloj. y Desayuno

1.995

1.830

2.115

2.140

2.355

2.190

1.975

1.905

1.855

2.055

Aloj. y Desayuno

2.560

2.240

2.525

2.555

2.770

2.605

2.385

2.320

2.270

2.470

Aloj. y Desayuno

1.875

1.635

1.920

1.935

2.150

1.985

1.770

1.705

1.690

1.890

Aloj. y Desayuno

2.075

1.970

2.255

2.270

2.485

2.320

2.105

2.035

1.985

2.185

Opción con traslados
Standard

Vela Bar

Junior

Superior

Parador Resort & Spa Garden

Opción con coche de alquiler
Standard

Byblos

Superior

Parador Resort & Spa Garden

Bungalow

Precios en base a clase Turista O/Q (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante: 325 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.
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Caribe Verde,
Pacífico Azul
ITINERARIO 16 DÍAS / 14 NOCHES
con traslados o coche de alquiler
VISITANDO
San José, Caribe Sur, Parque Nacional Tortuguero,
Volcán Arenal, Playas de Guanacaste,
Bosque Nuboso de Monteverde, Manuel Antonio.
ITINERARIO CON TRASLADOS
Día 1º España - San José
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de la compañía
Iberia con destino San José. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º San José - Caribe Sur
Desayuno. Por la mañana salimos hacia la costa caribeña. El recorrido se inicia con un ascenso por la
cordillera volcánica central donde se pueden apreciar
la hermosa caída de agua y el verde intenso que caracteriza a los bosques del Parque Nacional Braulio
Carrillo. Al descender hasta las llanuras las montañas dejan paso a extensas plantaciones de banano y
una sucesión de playas que nos llevan hasta Puerto
Viejo de Limón, donde nos alojamos por las próximas
dos noches. La costa del Caribe Sur es un fantástico
refugio para aquellos que buscan disfrutar del sol y
la playa, de interesantes áreas naturales protegidas y
de una mezcla cultural protagonizada por la tradición
afro-caribeña. Alojamiento.
Día 3º Caribe Sur
Día libre en alojamiento y desayuno para descansar
junto a las cálidas aguas del mar, pasear por el pueblo o conocer los dos grandes espacios naturales de
la región: la reserva Gandoca-Manzanillo, con planicies húmedas habitadas por monos y cocodrilos, y
el Parque Nacional Cahuita, con pantanos, playas de
gran belleza escénica y un rico arrecife de coral. Alojamiento.
Día 4º Caribe Sur - Parque Nacional Tortuguero
Salida temprano en dirección norte hacia nuestro
próximo destino, el Parque Nacional Tortuguero. Tras
una breve parada para desayunar, llegamos al embarcadero en el que tomaremos una lancha que, a
través de pequeños canales que discurren entre la
vasta vegetación tropical, nos llevará hasta el Parque
Nacional Tortuguero. Llegada al lodge, alojamiento

y charla introductoria sobre el ecosistema. Después
de almorzar, será el momento de visitar la pequeña
localidad que da nombre al parque, donde conoceremos las actividades de conservación que desarrollan
diversas ONG para proteger a las tortugas marinas
que llegan a desovar cada año, entre julio y octubre,
a lo largo de 22 kilómetros de costa virgen. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 5º Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. La cantidad de especies identificadas en el
Parque Nacional de Tortuguero, es sorprendente: más
de 400 especies de árboles, 2200 de plantas, 400
de aves, 60 de anfibios, 30 de peces de agua dulce y
diferentes mamíferos en peligro de extinción: monos,
jaguares, manatíes y perezosos, entre otros. Durante
la jornada y dependiendo de las condiciones climáticas, podrá disfrutar de una caminata guiada por la
jungla o de un recorrido en bote por los canales naturales del parque para conocer cómo las diferentes
especies de mamíferos, aves y reptiles interactúan
con el entorno natural almuerzo incluido. Si su viaje se realiza entre julio y septiembre, opcionalmente será posible realizar una excursión nocturna para
contemplar la anidación de la tortuga verde. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 6º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresamos en
barca a tierra firme para continuar la ruta por las fértiles y verdes llanuras del norte. Almuerzo. En la tarde
llegaremos a nuestro alojamiento, en el entorno del
volcán Arenal. Opcionalmente es posible realizar visita a las aguas termales más famosas de Costa Rica,
Tabacón, con cena incluida. Alojamiento.
Día 7º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales:
circuito por los puentes colgantes, ubicados en una
reserva de bosque primario; el divertido Sky Tram &

Trek & Walk, que combina un ascenso en teleférico,
descenso en tirolina, paseo por senderos y puentes
entre las copas de los árboles o una cabalgata a la
catarata de La Fortuna. Alojamiento.
Día 8º Volcán Arenal - Playas de Guanacaste
Desayuno. Nuestro viaje continúa hacia las espectaculares playas del Pacífico, famosas por su atractiva
combinación de bosques tropicales y arenas blancas.
Alojamiento.
Día 9º Playas de Guanacaste
Día libre en alojamiento y desayuno. La belleza incomparable de sus paisajes, que van desde el bosque
seco tropical hasta el bosque montano bajo, y su cálido clima han hecho de Guanacaste uno de los lugares más concurridos por el turismo local e internacional. A lo largo del litoral se ubican extensas playas y
un apacible mar matizado por intensos azules.
Día 10º Playas de Guanacaste - Bosque Nuboso de
Monteverde
Desayuno. Aun disponemos de la mañana en la playa. En la tarde partimos hacia las montañas altas de
la cordillera de Tilarán, hogar del bosque nuboso de
Monteverde. Durante el ascenso hacia las cumbres
contemplamos hermosos paisajes rurales. Llegada y
alojamiento.
Día 11º Bosque Nuboso de Monteverde
En este día libre en alojamiento y desayuno nos recomiendan explorar la reserva privada del bosque nuboso, reconocida como un santuario de la flora, fauna
y recursos hídricos del trópico. Las diferentes alturas
y temperaturas dentro de la reserva producen una
impresionante variedad de tipos de vegetación y de
plantas, destacando árboles de gran talla decorados
con orquídeas, bromelias, helechos, lianas y musgos.
En el capítulo de la fauna, ese espacio protegido alberga numerosas especies de aves, reptiles, mariposas y mamíferos.

ITINERARIO CON COCHE DE ALQUILER
Días 1º al 5º según el itinerario con traslados
Día 6º Parque Nacional Tortuguero - Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana regresaremos
en barca a tierra firme para continuar la ruta por las
llanuras del norte. Almuerzo. Recogida del coche de
alquiler y conducción en dirección al Volcán Arenal.
Llegada y alojamiento.
Días 7º al 14º según el itinerario con traslados
Desayuno. Durante estos días dispondremos del
coche para recorrer libremente las áreas naturales de Arenal, playas de Guanacaste, Monteverde
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y Manuel Antonio. Podremos seguir las recomendaciones del itinerario con traslados, en el que se
indican las principales visitas y actividades sugeridas.
Día 15º Manuel Antonio - San José - España
Desayuno. Conducción al aeropuerto internacional,
devolución del coche alquilado, trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino
España. Noche a bordo.
Día 16º España
Llegada y fin del viaje.
Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.

SALIDAS
Día 12º Bosque Nuboso de Monteverde Manuel Antonio
Desayuno. Emprendemos camino hacia la región
del Pacífico central, donde se combina la existencia
de múltiples y extensas playas con un espacio natural protegido de primer orden, el Parque Nacional
Manuel Antonio, rodeado de un exuberante bosque
tropical hábitat de mamíferos y aves. Alojamiento.
Días 13º y 14º Manuel Antonio
Días libres en alojamiento y desayuno. Durante nuestra estancia en la región nos recomiendan visitar el
bello Parque Nacional. Caminando por sus senderos
podemos observarse monos carablanca y ardilla, osos
perezosos, mapaches e iguanas. Protege además doce
islas que representan refugios para varias especies de
aves marinas y cuenta con excelentes playas: Espadilla
Sur, Manuel Antonio y Puerto Escondido.
Día 15º Manuel Antonio - San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
internacional de San José, donde realizamos los trámites de facturación y embarque en el vuelo que nos
llevará de regreso a España. Noche a bordo.
Día 16º España
Llegada y fin del viaje.

HOTELES SELECCIONADOS:

• Salidas diarias del 17 de enero al 7 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos con la compañía Iberia en clase turista O del
17/01 - 24/06, 01/09 - 10/12 y Q del 25/06 - 31/08.
• Viaje de 16 días / 14 noches con:
1 noche en San José, 2 noches en Caribe Sur, 2 noches en el Parque Nacional Tortuguero, 2 noches en
el volcán Arenal, 2 noches en Playas de Guanacaste,
2 noches en el bosque nuboso de Monteverde y 3
noches en Manuel Antonio.
• 14 desayunos, 3 almuerzos (días 4º, 5º y 6º de viaje)
y 2 cenas (días 4º y 5º de viaje).
• Excursiones en el Parque Nacional Tortuguero.
• Seguro de viaje.
OPCIÓN CON TRASLADOS
• Traslados regulares entre los diferentes destinos.
OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER
• 9 días de coche de alquiler tipo 4x4 SUV Compacto
(Ssang Yong Korando o similar) con kilometraje ilimitado. Entrega el día 6º del itinerario en Guápiles,
devolución el día 15º en el aeropuerto internacional
de San José.

CATEGORÍA STANDARD
San José: Presidente (Turista Superior)
Caribe Sur: Cariblue (Turista)
P.N. Tortuguero: Laguna (Lodge)
Volcán Arenal: Magic Mountain (*) / Tilajari (**) (Turista)
Playas de Guanacaste: Bosque del Mar (*) /
Wyndham Tamarindo (**) (Turista)
Monteverde: Monteverde Country Lodge (*) /
Monteverde Cloud Forest (**) (Turista)
Manuel Antonio: Vela Bar (*) (Turista - solo adultos)
/ Byblos (**) (Turista)
CATEGORÍA SUPERIOR
San José: Barceló San José (Primera Superior)
Caribe Sur: Le Cameleon (Boutique)
P.N. Tortuguero: Pachira (Lodge)
Volcán Arenal: Arenal Manoa (*) / Volcano Lodge (**)
(Primera)
Playas de Guanacaste: JW Marriott (*) (Lujo) /
Nammbu (**) (Primera)
Monteverde: El Establo (Primera)
Manuel Antonio: Parador Resort & Spa (*) /
Si como No (**) (Primera)
(*) Hoteles previstos o similares para la opción con
traslados.
(**) Hoteles previstos o similares para la opción con
coche de alquiler.

A tener en cuenta:
• Consulten la información relativa al alquiler de vehículo en la página 10.
• Existe la opción de realizar el trayecto desde Tortuguero a Volcán Arenal en avioneta. Consulte tarifas
y condiciones.
• Para la opción con coche de alquiler es importante tener en cuenta que el recorrido desde Manuel
Antonio hasta el Aeropuerto internacional de San
José tiene una duración aprox. de 3 horas y 30 minutos. Adicionalmente se les solicita a los pasajeros

Caribe verde,
Pacífico azul

Hotel

Tipo Habitación

estar al menos 3 horas antes en el aeropuerto para
realizar los trámites migratorios y de registro de la
línea aérea.
• Durante el periodo de Semana Santa algunos hoteles pueden exigir estancias mínimas y/o aplicar
suplementos. Consultar.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Rég.

17 Ene. 30 Abr.

01 May. 24 Jun.

25 Jun. 30 Jun.

01 Jul. 10 Jul.

11 Jul. 11 Ago.

12 Ago. 20 Ago.

21 Ago. 31 Ago.

01 Sep. 08 Sep.

09 Sep. 26 Nov.

27 Nov. 07 Dic.

Aloj. y Desayuno

2.270

2.120

2.370

2.420

2.635

2.470

2.255

2.185

2.135

2.315

Aloj. y Desayuno

2.925

2.535

2.785

2.930

3.145

2.980

2.765

2.665

2.615

2.815

Opción con traslados
Standard

Vela Bar

Junior

Superior

Parador Resort & Spa Garden

Opción con coche de alquiler
Standard

Byblos

Bungalow

Aloj. y Desayuno

2.135

1.915

2.165

2.205

2.420

2.255

2.040

1.970

1.940

2.140

Superior

Si Como No

Superior

Aloj. y Desayuno

2.565

2.340

2.590

2.725

2.940

2.775

2.560

2.460

2.410

2.610

Precios en base a clase Turista O/Q (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Tasas de aeropuerto y suplemento carburante: 325 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

Salida desde Madrid. Consultar otros puntos de salida en página 59.
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ExTeNSioNes Costa Rica

PRE-EXTENSIÓN CARIBE SUR
EXTENSIÓN DE 3 DÍAS / 2 NOCHES A CARIBE SUR
Día 1º San José - Caribe Sur
Salida hacia la cordillera volcánica central atravesando el Parque Nacional Braulio Carrillo. Posteriormente descenderemos hasta alcanzar las llanuras de la
región caribeña, hacia Puerto Viejo de Limón, en el
Caribe Sur. Alojamiento.
Día 2º Caribe Sur
Día libre en alojamiento y desayuno para descansar
junto al mar, pasear por el pueblo, conocer la reserva
Gandoca-Manzanillo o el Parque Nacional Cahuita,
donde además podrá realizar opcionalmente alguna
de nuestras excursiones, como Snorkel y caminata
en el Parque Nacional.
Día 3º Caribe Sur - Próximo destino (Tortuguero)
Desayuno y salida temprano por la mañana en
dirección norte hacia nuestro próximo destino,
Tortuguero.

PRE-EXTENSIÓN PACUARE
EXTENSIÓN DE 3 DÍAS / 2 NOCHES A RÍO PACUARE.
Día 1º San José - Río Pacuare
Desayuno. Temprano en la mañana partimos hacia
el entorno del río Pacuare, uno de los parajes más
escénicos y silvestres del país. Tras el almuerzo, un
divertido rafting por el río nos lleva al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 2º Río Pacuare
Día libre en Pensión completa. Durante el día podremos disfrutar de diferentes actividades incluidas en
el paquete y a reservar directamente en el alojamiento, entre las que destacan caminatas en la jungla alrededor del albergue donde se podrán admirar aves
tropicales, mariposas, plantas exóticas y diferentes
especies de animales, visitar un pueblo indígena o
realizar un emocionante circuito de canopy (tirolinas).
Alojamiento.
Día 3º Río Pacuare - Próximo destino
(Tortuguero)
Desayuno y salida temprano por la mañana en
dirección norte hacia nuestro próximo destino,
Tortuguero.
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SALIDAS
• Salidas diarias del 17 de enero al 10 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• 2 noches en Caribe Sur en régimen de alojamiento
y desayuno en los hoteles previstos o similares.
• Traslados San José / Puerto Viejo de Limón /
Siquirres, para enlazar con el transporte turístico a
Tortuguero.

HOTELES SELECCIONADOS:
CAT. STANDARD:
Cariblue (Turista)

A tener en cuenta:
• Pre-extensión aplicable únicamente a los itinerarios: Aventura en el Bosque Lluvioso, Lo Esencial de
Costa Rica, Costa Rica Indispensable, Esencias del
Trópico, Escenas de Costa Rica, Selva y Playas.
• Consulte si la pre-extensión se puede aplicar a otros
circuitos de nuestra programación y su precio.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Pre-Ext. Caribe Sur

17 Ene. - 10 Dic.

Standard

305

Superior

430

CAT. SUPERIOR:
Le Cameleon (Boutique)

SALIDAS
• Salidas diarias del 17 de enero al 10 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• 2 noches en Río Pacuare en régimen de pensión
completa en el hotel previsto o similar.
• Traslados San José / Río Pacuare / Guápiles, para
enlazar con el transporte turístico a Tortuguero.

A tener en cuenta:
• Pre-extensión aplicable únicamente a los itinerarios: Aventura en el Bosque Lluvioso, Lo Esencial de
Costa Rica, Costa Rica Indispensable, Esencias del
Trópico, Escenas de Costa Rica, Selva y Playas.
• Consulte si la pre-extensión se puede aplicar a otros
circuitos de nuestra programación y su precio.
• Este programa no admite menores de 17 años.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

HOTEL SELECCIONADO:
CATEGORÍA SUPERIOR:
Pacuare Lodge (Boutique)

Pre- Ext.
Pacuare

17 Ene. 30 Abr.

01 May. 28 Jun.

29 Jun. 15 Ago.

16 Ago. 10 Dic.

Superior

1.430

1.270

1.455

1.290

ExTeNSioNes Costa Rica
EXTENSIÓN RINCÓN DE LA VIEJA
EXTENSIÓN DE 3 DÍAS / 2 NOCHES
A RINCÓN DE LA VIEJA
Día 1º Arenal o Monteverde - Volcán Rincón de la Vieja
Por la mañana traslado hasta las cercanías del Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja, situado en
las montañas de la provincia de Guanacaste. Esta
ruta nos ofrece hermosos paisajes, acompañados
de pintorescos pueblos rurales como Tilaran, Cañas,
Bagaces y Liberia. Llegada y alojamiento.
Día 2º Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja
Día libre en alojamiento y desayuno para explorar los
alrededores del Parque Nacional Rincón de la Vieja.
Día 3º Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja Playas de Guanacaste
Desayuno. A la hora indicada, traslado a nuestro
próximo destino, las playas de Guanacaste, conocidas por su impresionante combinación de bosques
tropicales y playas de arenas blancas.

POST-EXTENSIÓN CORCOVADO
EXTENSIÓN DE 4 DÍAS / 3 NOCHES A CORCOVADO
Y 1 NOCHE EN SAN JOSÉ
Día 1º Manuel Antonio - Parque Nacional Corcovado
Por la mañana traslado hacia el embarcadero del
Río Sierpe donde tomaremos un bote para navegar
a través del mayor de los humedales de Costa Rica.
Cena y alojamiento.
Día 2º Parque Nacional Corcovado
Pensión Completa. Dedicaremos la jornada a explorar en una caminata el Parque Nacional. Alojamiento.
Día 3º Parque Nacional Corcovado
Pensión Completa. Hoy disfrutaremos de una
excursión de snorkel a la espectacular isla del Caño.
Alojamiento.
Día 4º Parque Nacional Corcovado - San José
Desayuno. Traslado en bote a la localidad de Bahía
Drake, desde donde tomaremos un vuelo con destino
San José. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5º San José - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto, trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino España.
Noche a bordo.
Día 6º España
Llegada y fin del viaje.

POST-EXTENSIÓN PUNTA LEONA
EXTENSIÓN DE 3 DÍAS / 2 NOCHES
A PUNTA LEONA.
Día 1º Manuel Antonio o Monteverde – Punta Leona
Hoy emprenderemos ruta hacia la reserva natural de Punta Leona por carretera, en la Provincia de
Puntarenas. La reserva fue creada para proteger la
variada flora y fauna de la región y cuenta con espectaculares playas de arena blanca. Alojamiento.
Día 2º Punta Leona
Día libre en alojamiento y desayuno para disfrutar de
la playa o explorar la zona.
Día 3º Punta Leona – San José - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
internacional de San José. Trámites de facturación y
embarque en el vuelo que nos llevará de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 4º España
Llegada y fin del viaje.

SALIDAS
• Salidas diarias del 17 de enero al 10 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• 2 noches en Rincón de la Vieja en régimen de
alojamiento y desayuno en los hoteles previstos o
similares.
• Traslados Arenal o Monteverde / Rincón de la
Vieja / Playas de Guanacaste.

HOTELES SELECCIONADOS:
CAT. STANDARD:
Hacienda Guachipelín (Turista)

A tener en cuenta:
• Extensión aplicable únicamente a los itinerarios que
incluyan Arenal o Monteverde y posteriormente se
dirijan a las playas de Guanacaste.
• Consulta precio de esta extensión en Opción Coche
de Alquiler.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Pre-Ext. Caribe Sur

17 Ene. – 10 Dic.

Standard

230

Superior

390

CAT. SUPERIOR:
Borinquen Mountain (Boutique)

SALIDAS
• Salidas diarias del 17 de enero al 29 de agosto y del
15 de noviembre al 10 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• 3 noches en el Parque Nacional de Corcovado y 1
noche en San José.
• 4 desayunos, 3 almuerzos (días 1º al 3º de viaje) y
3 cenas (días 1º al 3º de viaje).
• Traslados regulares Manuel Antonio / Sierpe /
Corcovado / Bahía Drake y San José / aeropuerto.
• Vuelo doméstico Palma Sur / San José.

HOTEL SELECCIONADO:
CATEGORÍA STANDARD:
Corcovado: Punta Marenco (Lodge)
San José: Presidente (Turista Superior)
CATEGORÍA SUPERIOR:
Corcovado: Casa Corcovado (Boutique)
San José: Barceló San José (Primera Superior)

SALIDAS
• Salidas diarias del 17 de enero al 10 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• 2 noches en Punta Leona.
• 2 desayunos.
• Traslados regulares Manuel Antonio o Monteverde
/ Punta Leona / aeropuerto.

HOTELES SELECCIONADOS:

A tener en cuenta:
• Pre-extensión aplicable únicamente a los itinerarios:
Costa Rica Express, Lo Esencial de Costa Rica, Costa
Rica Indispensable, Esencias del Trópico, Selva y
Playas.
• Consulte si la pre-extensión se puede aplicar a otros
circuitos de nuestra programación y su precio.
• Este programa no admite menores de 17 años.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Post-ext.
Corcovado

17 Ene. 30 Abr.

01 May. 28 Jun.

29 Jun. 29 Ago.

15 Nov. 10 Dic.

Standard

1.030

1.030

1.030

1.030

Superior

1.540

1.450

1.495

1.635

Nota: El hotel Casa Corcovado cierra a partir del 01 de septiembre al 14 de noviembre.
Del 15 de noviembre al 10 de diciembre pueden llegar a
existir suplementos en el precio debido a la alta ocupación
en Corcovado. Los precios serán reconfirmados a la hora de
realizar la reserva

A tener en cuenta:
• Post-extensión aplicable únicamente a itinerarios
que finalicen en Manuel Antonio o Monteverde.
• Consulte precio de esta post-extensión en Opción
Coche de alquiler.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Post-ext. Punta Leona
Standard

17 Ene. – 10 Dic.

255

CAT. STANDARD:
Punta Leona: Punta Leona (Turista)
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ComBinaDos

POST-EXTENSIÓN PANAMÁ: CIUDAD DE PANAMÁ Y SAN BLAS
EXTENSIÓN DE 6 DIAS / 4 NOCHES
A CIUDAD DE PANAMÁ Y SAN BLAS
Día 1º San José - Ciudad de Panamá
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino a
Ciudad de Panamá. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 2º Ciudad de Panamá - Visita de la Ciudad Ciudad de Panamá
Desayuno. Visitaremos el “Casco Viejo”, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Posteriormente nos desplazaremos hasta el distrito financiero. El recorrido finaliza en el Centro de Visitantes del Canal de Panamá y la Calzada de Amador.
Alojamiento.
Día 3º Ciudad de Panamá - San Blas - Ciudad de Panamá
Desayuno. A primera hora nos recogen en el hotel
para salir en 4x4. Tras un trayecto de aproximadamente 2 horas llegaremos al puerto de Carti, en
San Blas, donde tomaremos un barco a Isla Aguja,
para disfrutar del mar Caribe. Por la tarde regreso a
Ciudad de Panamá y alojamiento.
Día 4º Ciudad de Panamá
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde nos trasladamos por nuestra cuenta al casco antiguo, donde disfrutaremos de una cena. Alojamiento.

SALIDAS

Día 5º Ciudad de Panamá - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 6º España
Llegada y fin del viaje.

Día 1º San José - Bocas del Toro
Decidimos alagar nuestra estancia con unos días en
Panamá. Volamos hacia Bocas del Toro, un extraordinario archipiélago de más de 200 islas rocosas, cuyas bahías envuelven hermosas playas sobre el mar
Caribe. A nuestra llegada nos trasladan al hotel.
Día 2º Bocas del Toro - Bahía Delfines, Cayo Coral y
Playa de las Ranas Rojas - Bocas del Toro
Tras el desayuno, exploramos el archipiélago en bote.
Ponemos rumbo a la bahía de los Delfines, uno de
los pocos lugares en el mundo donde se pueden ver
los delfines nariz de botella en su hábitat, rodeado de
manglares. Después nos acercamos a Cayo Coral, precioso lugar donde abundan los corales y peces multicolores y desde donde apreciamos las casas típicas
de la zona construidas sobre pilotes en el agua; desde
aquí podemos realizar snorkeling. Finalizamos la jornada en la playa de las ranas rojas o “Red Frog Beach”,
una de las más bellas de la zona, que forma parte del
Parque Nacional Marino de Bastimentos. Alojamiento.
Día 3º Bocas del Toro - Boca del Drago, Playa de las
Estrellas e Isla Pájaros - Bocas del Toro
Desayuno. Hoy dedicamos el día a descubrir los
atractivos de Isla Colon. Iniciamos el día en la Isla de
los Pájaros, considerada un santuario de aves. Es uno
de los lugares más importantes para el anidamiento
de diversas aves marinas. Continuamos hacia Boca
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HOTEL SELECCIONADO:
CATEGORÍA SUPERIOR:
Ciudad de Panamá: Global Hotel Panamá (Primera)

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:

A tener en cuenta:
• No incluido en precio impuestos de seguridad aeroportuaria de vuelos domésticos (aprox. 6 USD
por persona) que deberán ser abonados directamente en destino.
• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa y
festivos locales.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

• Vuelos San José - Ciudad de Panamá - España en
clase turista.
• 4 noches en Ciudad de Panamá en el hotel
previsto o similar.
• 4 Desayunos.
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana.
Precio desde:

Post-Extensión Panamá
Superior

17 Ene. 30 Jun.

01 Jul. 05 Ago.

06 Ago. 15 Ago.

16 Ago. 06 Sep.

07 Sep. 01 Dic.

650

830

955

805

680

Precio en base a clase Turista N/A con Iberia. Consulte suplemento otras clases de reserva.
Suplemento tasas de aeropuerto y suplemento carburante (sobre el PRECIO FINAL que incluye el precio del programa en Costa
Rica) 50€ a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

POST-EXTENSIÓN PANAMÁ: BOCAS DEL TORO
EXTENSIÓN DE 5 DÍAS / 4 NOCHES
A BOCAS DEL. TORO

• Salidas diarias del 17 de enero al 1 de diciembre.

del Drago, que se encuentra al otro extremo de la
isla, a orillas del mar. Boca Drago fue el primer sitio
donde piso tierra el almirante Cristóbal Colon. Es un
sitio ideal para bañistas, aficionados del buceo de superficie o snorkeling, o simplemente disfrutar de las
aguas cristalina. Finalizamos la visita en Playa de las
Estrellas, famosa por su abundancia en estrellas de
mar. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º Bocas del Toro - San José
Desayuno. Tras la estancia en Bocas del Toro tomamos un vuelo de regreso a San José. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5º San José - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto, trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino España.

SALIDAS
• Salidas lunes, jueves, viernes y domingos del 17 de
enero al 1 de diciembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• 3 noches en Bocas del Toro y 1 noche en San José
en régimen de alojamiento y desayuno en los
hoteles previstos o similares.
• Billete de avión en clase turista San José / Bocas
del Toro / San José con la compañía SkyWay.
• Traslados según programa.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA SUPERIOR
Bocas del Toro: Playa Tortuga (Primera)
San José: Barceló San José (Primera Superior)

A tener en cuenta:
• En los vuelos domésticos, debido al tamaño de las
avionetas, se permite un equipaje de máximo 14 Kg
por persona.
• No incluye impuestos de Ingreso en Bocas del Toro
y Tasa turística (aproximadamente 17 USD) ni el
impuesto de salida de Panamá (aproximadamente
40 USD).
• Consulte si la extensión se puede aplicar al circuito
contratado ya que puede haber variaciones en el
precio dependiendo del circuito.
• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa y
festivos locales.
• Le recordamos que los precios son por persona
en habitación doble, para mínimo dos personas
viajando juntas. En caso de viajar una persona
sola le rogamos consulte posibles suplementos
a aplicar.

Post-ext.
Bocas del Toro
Superior

Precio desde:
17 Ene. - 01 Dic.
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Consulte suplementos en otras clases aéreas.

ComBinaDos

POST-EXTENSIÓN GUATEMALA

HOTELES SELECCIONADOS:
Día 5º España
Llegada y fin del viaje.

EXTENSIÓN DE 5 DIAS / 3 NOCHES
A GUATEMALA Y LAGO ATITLÁN
Día 1º San José - Guatemala
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino
Guatemala. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 2º Ciudad de Guatemala - La Antigua Chichicastenango
Desayuno. Salida hacia La Antigua, capital colonial española, para una breve visita de esta pintoresca ciudad. Seguidamente ponemos rumbo a
Chichicastenango. Alojamiento.
Día 3º Chichicastenango - Lago Atitlán - Ciudad de
Guatemala
Desayuno. Hoy visitamos Chichicastenango, donde
se celebra el más colorido y pintoresco mercado de
Guatemala. Los habitantes de la región compran y
venden productos agrícolas, ganado, textiles y artesanías, y con frecuencia participan en rituales en torno a
la iglesia de Santo Tomás, espacio sacro en el que se
manifiesta el sincretismo religioso entre las creencias
mayas y católicas. De regreso a Ciudad de Guatemala, haremos una breve parada en el Lago Atilán.
Llegada a Ciudad de Guatemala. Alojamiento.
Día 4º Ciudad de Guatemala - España
Desayuno. Mañana libre hasta la hora indicada para
efectuar el traslado hasta el aeropuerto de Guatemala. Trámites de facturación y embarque en el vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.

SALIDAS
• Salidas martes, miércoles, viernes y sábados del 17
de enero al 1 de diciembre.

CATEGORÍA STANDARD
Ciudad de Guatemala: Barceló Guatemala (Primera
Superior)
Chichicastenango: Mayan Inn (Primera)
CATEGORÍA SUPERIOR
Ciudad de Guatemala: Westin Camino Real (Lujo)
Chichicastenango: Mayan Inn (Primera)
A tener en cuenta:

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos San José – Guatemala - España en clase
turista.
• 2 noches en Ciudad de Guatemala y 1 noche
en Chichicastenango en los hoteles previstos o
similares.
• 3 Desayunos.
• Transporte en autocar, minibús o van según el
número de participantes.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana.

• El itinerario descrito corresponde a las salidas en martes o viernes. Para las salidas en miércoles o sábado
varía el orden del itinerario respetando todas las visitas,
debido a que el mercado de Chichicastenango opera
los jueves y domingos.
• No incluido en precio impuestos de seguridad aeroportuaria de vuelos domésticos (aprox. 6 USD por persona)
que deberán ser abonados directamente en destino.
• Precios no válidos en Semana Santa.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando
juntas. En caso de viajar una persona sola le rogamos
consulte posibles suplementos a aplicar.
Precio desde:

Post-ext. Guatemala

17 Ene. 24 Jun.

25 Jun. 10 Jul.

11 Jul. 11 Ago.

12 Ago. 31 Ago.

01 Sep. 26 Nov.

27 Nov. 01 Dic.

Standard

385

585

700

585

385

500

Superior

440

640

755

640

440

560

Precios en base a clase Turista O/Q/N (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos otras clases de reserva.
Suplemento tasas de aeropuerto y suplemento carburante (sobre el PRECIO FINAL que incluye el precio del programa en Costa
Rica) 30 € a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.

PRE-EXTENSIÓN NUEVA YORK

A tener en cuenta:

EXTENSIÓN DE 4 DIAS / 3 NOCHES
NOCHES A NUEVA YORK.

SALIDAS

Día 1º España - Nueva York
Trámites de facturación y embarque en vuelo regular
de la compañía Iberia con destino Nueva York. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Nueva York
Hoy realizamos una visita guiada para descubrir la
ciudad, finalizando en Battery Park. Alojamiento.
Día 3º Nueva York
Día libre en alojamiento y desayuno.
Día 4º Nueva York - San José
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a
San José, para iniciar su circuito en Costa Rica. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

• Salidas diarias del 17 de enero al 30 de noviembre.

EL PRECIO BASE TE INCLUYE:
• Vuelos España - Nueva York - San José en clase
turista.
• 3 noches en Nueva York.
• 3 desayunos.
• Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana.

HOTELES SELECCIONADOS:
CATEGORÍA SUPERIOR
RIU Plaza New York Times Square (Primera)

• El vuelo doméstico de Nueva York a Costa Rica
puede realizarse con diferentes compañías aéreas
y está sujeto a disponibilidad, pudiendo dar origen
a suplementos que serán reconfirmados al efectuar
la reserva. No incluye franquicia de equipaje (abonar
directamente en el aeropuerto).
• La estancia en Nueva York se puede realizar también al
finalizar su circuito por Costa Rica, pero en este caso se
deberá añadir una noche extra en San José y traslado
adicional al aeropuerto. Consultar suplemento.
• Facility Fee en el hotel Riu Plaza no incluido:
21,80 USD por habitación/noche, pago directo en el
hotel. A cambio del pago, el hotel le proporciona WIFI
gratuito en toda la propiedad (hasta 4 aparatos), dos
botellas de agua en la habitación (sin reposición), acceso al gimnasio, uso de los ordenadores en el área del
lobby y almacenamiento del equipaje el día de salida.
• Le recordamos que los precios son por persona en
habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le
rogamos consulte posibles suplementos a aplicar.

Precio desde:
Pre-ext. a Nueva York
RIU Plaza NYC Times Square

17 Ene. 31 Mar.

01 Abr. 12 Abr.

13 Abr. 20 Abr.

21 Abr. 21 May.

22 May. 27 Jun.

28 Jun. 30 Jun.

01 Jul. 10 Jul.

11 Jul. 11 Ago.

12 Ago. 31 Ago.

01 Sep. 06 Sep.

07 Sep. 18 Oct.

19 Oct. 26 Nov.

27 Nov. 30 Nov.

960

1.055

1.200

1.090

1.230

1.360

1.265

1.465

1.265

1.390

1.260

1.120

1.320

Precios en base a clase turista S/O/Q (según temporada) con Iberia. Consulte suplementos en otras clases de reserva.
Suplemento tasas de aeropuerto y suplemento carburante (sobre el PRECIO FINAL que incluye el precio del programa en Costa Rica) 140€ a reconfirmar en el momento de emisión de billetes.
43

San José / Llano Bonito de Naranjo / Caribe Sur
Presidente Turista Superior
Bulevar de la Avenida Central, Calle 7 ·
Tlf.: +506 2010 0000 · SAN JOSÉ

¿Dónde está? En el corazón de la ciudad, a unos
200 mts de Plaza de la Cultura.
Las habitaciones: Dispone de habitaciones con
baño completo, secador de pelo, AACC, TV de
pantalla plana, radio, servicio despertador, botella
de agua mineral, caja de seguridad (opcional).
Gastronomía: Dispone de restaurante con platos
locales e internacionales, café restaurante y bar.
¿De qué dispone? Wi-fi gratuito, gimnasio,
piscina, parking.
Y PARA LOS NOVIOS… Cajetas típicas
costarricenses o Up-grade sujeto a disponibilidad.
VENTAJAS
· Cajetas típicas costarricenses o Up-grade sujeto a disponibilidad.

Cariblue Turista
Playa Cocles · Tlf.: +506 2750 0518 ·
PUERTO VIEJO DE TALAMANCA

Barceló
San José Primera
Residencial El Robledal, Calle Costa Rica ·
Tlf.: +506 2220 2034 · La Uruca · SAN JOSÉ

¿Dónde está? Localizado a tan sólo 10 minutos
del centro de San José, en el tranquilo barrio
residencial de la Uruca, a tan solo 13 Km. del
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
Las habitaciones: Las 254 habitaciones
renovadas en el año 2015 están totalmente
equipadas y son para no fumadores, poseen
televisor LCD de 32”, caja de seguridad, cafetera con café, té y agua embotellada, un minibar,
secador de pelo y servicio a la habitación las
24 horas del día.
Gastronomía: Dispone de dos restaurantes, un
bar, y un Rancho Grill junto a la piscina.
¿De qué dispone? Conexión a Internet Wi-Fi
gratuita en las habitaciones y zonas comunes,
servicio de habitaciones, recepción 24 hrs. y
servicio de planchado.

Le Cameleon Boutique
Escuela de Cocles · Tlf.: +506 2750 0501 ·
PUERTO VIEJO DE LIMÓN

Chayote Lodge Boutique
Llano Bonito 141 · Tlf.: +506 4001 6923 ·
Provincia de Alajuela · NARANJO

¿Dónde está? Se ubica al norte del Valle
Central, en las tierras altas de Naranjo a solo
50 minutos del aeropuerto Juan Santamaría
a una altitud de 1639 msnm entre el bosque
nuboso tropical.
Las habitaciones: Dispone de 12 espaciosas
habitaciones, cada una de ellas con balcón privado con impresionantes vistas al volcán Poás,
disponen de cama King, Wi-Fi, balcón Privado,
caja de Seguridad, mesa en el balcón.
Gastronomía: Cuenta con un restaurante
especializado en comida local con sabores
internacionales y un bar.
¿De qué dispone? Sala de juegos, aparcamiento
en el hotel, WI-FI Espacios públicos.
Y PARA LOS NOVIOS… Copa de Vino con
quesos & dulces frente a la chimenea.
VENTAJAS
· Golosinas artesanales
con tarjeta de bienvenida en la habitación.

Namuwoki Lodge
Playa Chiquita Ctra. de Puerto Viejo a Manzanillo, km 6 ·
Tlf.: +506 2750 0278 · PUERTO VIEJO DE
TALAMANCA, LIMÓN

¿Dónde está? Ubicado en Playa Cocles, en el corazón de la selva tropical de Talamanca, cerca del
Refugio de Vida Silvestre Gandoca - Manzanillo.
Las habitaciones: Dispone de 45 habitaciones
con aire acondicionado, ventilador de techo,
cafetera, caja de seguridad y baño con secador
de pelo.
Gastronomía: Cuenta con restaurante y dos
bares, uno en el área de la piscina.
¿De qué dispone? Dos piscinas, dos jacuzzis,
spa, escuela de surf, tiendas de artesanías y
alquiler de bicicletas.
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¿Dónde está? Situado en un frondoso bosque
tropical en Puerto Viejo de Limón, a menos de
5 km de Playa Cocles.
Las habitaciones: Dispone de 35 habitaciones
con decoración minimalista, baño completo, secador de pelo, TV LCD, conexión para iPod, AACC.
Gastronomía: Restaurante.
¿De qué dispone? Piscina exterior, beach club,
spa, parking.

Y PARA LOS NOVIOS… Cocktail de
bienvenida, decoración floral en la
habitación, cocktail de licor en el wet bar.
Para mínimo 2 noches de estancia.

Y PARA LOS NOVIOS… Cocktail de
bienvenida, plato de frutas y decoración floral
en la habitación, 15% de descuento en el spa.

VENTAJAS
· Cócktail de Bienvenida y
descuentos en alquiler de bicicletas, tienda
de souvenirs y plato del día.

VENTAJAS
· Plato de frutas en la
habitación, cocktail de bienvenida, actividades
en el hotel previa reserva para adultos y niños.

¿Dónde está? En Playa Chiquita, al sur de
Puerto Viejo.
Las habitaciones: Cuenta con 13 bungalows
de estilo caribeño, todos sumergidos en medio
de la naturaleza, rodeado de jardines tropicales
naturales. Baño completo, ventilador de techo,
terraza con hamacas y hermosas vistas.
Gastronomía: Restaurante.
¿De qué dispone? Piscina & bar, spa.
Y PARA LOS NOVIOS… Up-gade sujeto a
disponibilidad.
VENTAJAS

· Cocktail de bienvenida.

Tortuguero / Arenal
Laguna Lodge
Tortuguero · Tlf.: +506 2253 1100

¿Dónde está? En Tortuguero, rodeado de
bosque y grandes árboles, así como exóticos
jardines tropicales.
Las habitaciones: Dispone de 106 habitaciones dispersas en 6 hectáreas de jardines, con
un diseño sencillo acorde con la naturaleza de
la zona. Cuenta con baño privado, ventilador
de techo y terraza con vistas panorámicas.
Gastronomía: Restaurante con vistas a la laguna de Tortuguero, tres bares.
¿De qué dispone? Piscina y 6 hectáreas repletas de árboles y exóticas plantas, jardín de
mariposas, senderos privados y ranario.

Pachira Lodge
Parque Nacional Tortuguero · Tlf.: +506 2257 2242

¿Dónde está? A cinco minutos en bote de la
entrada principal al Parque Nacional Tortuguero.
Las habitaciones: Dispone de 94 habitaciones
con ventilador de techo y baño con ducha.
Gastronomía: Cuenta con bar y restaurante
en el que se ofrece el régimen de Pensión
Completa y bebidas nacionales (desayuno,
almuerzo y cena en restaurante buffet).
¿De qué dispone? Piscina.

Magic Mountain Turista
3 Km. Noroeste, Iglesia La Fortuna ·
Tlf.: +506 2479 7246 · SAN CARLOS

¿Dónde está? En La Fortuna de San Carlos,
frente al Volcán Arenal.
Las habitaciones: Dispone de 14 habitaciones con balcón o terraza, baño con ducha y
secador de pelo.
Gastronomía: Cuenta con el restaurante “De
Lina” y el bar “Magia”.
¿De qué dispone? Piscina, jacuzzi y spa.

Y PARA LOS NOVIOS… Decoración
especial en la habitación.

Y PARA LOS NOVIOS… Cocktail de piña
colada (sin alcohol) y decoración con flores
tropicales en la habitación.

Y PARA LOS NOVIOS… Cocktail de
bienvenida, frutas tropicales y decoración
especial en la habitación el día de llegada.

VENTAJAS
· Bebida a elegir (batido
de frutas, milk shake o café frio/caliente).

VENTAJAS
persona.

VENTAJAS
· Cóctel de Bienvenida y
un descuento del 10% en restaurante.

Tilajari Turista

Arenal Manoa Primera

Muelle de San Carlos · Tlf.: +506 2462 1212 ·
ALAJUELA

· Una copa de vino por

7 Km. al Oeste de La Fortuna · Tlf.: +506 2479 1111 ·
SAN CARLOS

¿Dónde está? Está ubicado 7 km de La Fortuna de San Carlos, rodeado por el río La Palma.
¿Dónde está? Ubicado en medio del bosque
lluvioso, englobado en un increíble paisaje
próximo al Volcán Arenal.
Las habitaciones: Dispone de 82 habitaciones
con baño completo, secador de pelo, ventilador
de techo, AACC, TV por cable, teléfono.
Gastronomía: Restaurante al aire libre con cocina internacional y tradicional de Costa Rica.
¿De qué dispone? Tienda de regalos, gimnasio,
piscina y jacuzzi, jardín de mariposas, jardín
botánico y parking.
Y PARA LOS NOVIOS… Decoración especial
en la habitación y fresas con chocolate.
VENTAJAS

· Cocktail de Bienvenida.

Las habitaciones: Cuenta con habitaciones
con terraza, aire acondicionado, baño con
secador de pelo, teléfono, nevera, TV por cable,
caja de seguridad y cafetera.
Gastronomía: Cuenta con el restaurante “La
Saca” y dos bares en el área de las piscinas.
¿De qué dispone? Piscina con jacuzzi y aguas
termales, spa y acceso a Internet en las áreas
comunes.
Y PARA LOS NOVIOS… Botella de Vino y
decoración especial en la habitación.
VENTAJAS
· Up-grade de habitación
(sujeto a disponibilidad), descuento en el
Spa y cocktail de bienvenida.

Volcano Lodge Primera
Provincia de Alajuela · Tlf.: +506 2479 2800 ·
SAN CARLOS

¿Dónde está? Localizado en La Palma de la
Fortuna de San Carlos, en una hermosa zona
que ofrece una vista panorámica al Volcán
Arenal y el bosque tropical lluvioso.
Las habitaciones: Cuenta con 62 habitaciones.
Todas cuentan con acabados de lujo, mesita
para el té, caja de seguridad, aire acondicionado, TV por cable, teléfono y secadora de
cabello. Además, todas cuentan con terraza, la
mayoría con vista al Volcán Arenal.
Gastronomía: Dispone de un restaurante y un
lobby bar.
¿De qué dispone? Casino, piscina y aguas
termales, piscina para niños, café internet,
lavandería, aparcamiento en el hotel, recepción
24 horas, servicio de habitaciones y Spa.
Y PARA LOS NOVIOS… Decoración con
flores en la habitación.
VENTAJAS

· Cocktail de Bienvenida.
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Monteverde / Corcovado / Manuel Antonio
Monteverde
Country Lodge Turista
300 m. al Sureste de la escuela de Cerro Plano ·
Tlf.: +506 2645 6000 · MONTEVERDE

¿Dónde está? A 10 minutos de la Reserva Biológica Bosque Nuboso de Monteverde y a una
corta distancia del pueblo de Santa Elena.
Las habitaciones: Equipadas con baño, teléfono, TV por cable y caja de seguridad.
Gastronomía: Cuenta con restaurante
“Otocuma” y bar en la piscina.
¿De qué dispone? Los clientes pueden disfrutar de las instalaciones del hotel cercano Poco
a Poco: piscina, jacuzzi, Spa y sauna.
Y PARA LOS NOVIOS… Copa de vino
espumoso para dos.

Ctra. a Reserva Monteverde. 1,8klms norte del BCR
Tlf: + 506 2645 5058 · Santa Elena - MONTEVERDE

¿Dónde está? Se encuentra en lo alto de una
colina, en un bosque natural rodeado de fauna
y flora, a tan solo 10min de la reserva del
Bosque nuboso de Monteverde.
Las habitaciones: Dispone de 20 habitaciones
diseñadas para mantener el equilibrio con la
naturaleza (no disponen de televisión), con
porche y rodeadas de jardines con fauna y
flora autóctona.
Gastronomía: Cuenta con un restaurante que
ofrece platos locales.
¿De qué dispone? Parque infantil, jacuzzi
climatizado, área de lectura.
Y PARA LOS NOVIOS… Botella de Vino en
la Habitación.

VENTAJAS
· Una copa de vino por
persona, descuento en bebidas no alcohólicas.

VENTAJAS

Casa Corcovado Lodge

Vela Bar Turista Solo Adultos

Bahía Drake · TLF.: +506 2256 3181 ·
CORCOVADO

¿Dónde está? Ubicado en el área cercana al
Parque Nacional Corcovado.
Las habitaciones: Todas las habitaciones
disponen de baño, minibar, ventilador de techo
y hamacas.
Gastronomía: Cuenta con restaurante en el
que se ofrece el régimen de pensión completa,
y bebidas nacionales (desayuno, almuerzo y
cena en restaurante buffet).
¿De qué dispone? Dos piscinas, tienda de
regalos, lavandería y sala de juegos.
Y PARA LOS NOVIOS… Decoración
floral en la habitación y Up-grade a
siguiente categoría de habitación (sujeto a
disponibilidad).
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Monteverde
Cloud Forest Turista

· Cocktail de Bienvenida.

Provincia de Puntarenas · TLF.: +506 2777 0413 ·
QUEPOS

El Establo Primera
Diagonal a escuela Rafael Arguedas ·
Tlf.: +506 2645 5110 · MONTEVERDE

¿Dónde está? Entre las comunidades de Santa
Elena y Monteverde
Las habitaciones: Cuenta con 155 habitaciones con balcón, baño con bañera y secador
de pelo, TV por cable, teléfono, nevera, caja de
seguridad.
Gastronomía: Cuenta con dos restaurantes y
bar.
¿De qué dispone? Piscinas climatizadas, Spa,
acceso a Internet, senderos, canopy, gimnasio,
campos deportivos.
Y PARA LOS NOVIOS… Botella de Vino en
la habitación.
VENTAJAS
· Up-grade de habitación
(sujeto a disponibilidad), descuento en
servicios del hotel (restaurante, spa, tours).

Byblos Turista
Km 4 Ctra. principal de Manuel Antonio ·
Tlf.: +506 2777 0411 · Manuel Antonio, PUNTARENAS

¿Dónde está? Ubicado a 5 min andando de
la entrada del Parque Nacional de Manuel
Antonio y de la playa.
Las habitaciones: Disponen de balcón, zona
de estar, baño completo con ducha y artículos
de aseo gratuitos y pequeña terraza con mesa
y sillas.
¿De qué dispone? Wi-fi, Caja fuerte en la habitación, aire acondicionado, servicio de habitaciones (horario limitado), piscina al aire libre.
Y PARA LOS NOVIOS… Decoración floral
en la habitación.
VENTAJAS
· Plato de frutas de
bienvenida, 10% descuento en restaurante
y Up-grade a siguiente categoría de
habitación (sujeto a disponibilidad).

¿Dónde está? En el Parque Nacional Manuel
Antonio.
Las habitaciones: Dispone de 17 habitaciones
con baño completo, TV, teléfono, AACC, reloj
despertador, caja de seguridad (opcional).
Gastronomía: Dos restaurantes, Bistro, Sports
Bar.
¿De qué dispone? Piscina, casino, parking.
Y PARA LOS NOVIOS… Botella de vino
espumoso y decoración floral en la habitación.
VENTAJAS
· Match play para el
Casino, llamadas internacionales gratuitas.

Manuel Antonio / Guanacaste
Parador Resort
& Spa Primera
Manuel Antonio Norte · Tlf.: +506 2777 1414 ·
QUEPOS

Si como No
Resort & Spa Primera
Manuel Antonio Norte · Tlf.: +506 2777-0777 · QUEPOS

Bosque del
Mar Turista Superior
Playa Hermosa · Tlf.: +506 2672 0046 ·
GUANACASTE

¿Dónde está? Situado en la selva.

¿Dónde está? El hotel está ubicado en la cima
de una montaña con espectaculares vistas,
próximo al Parque Nacional Manuel Antonio.
Las habitaciones: Cuenta con 129 habitaciones con aire acondicionado, baño con secador
de pelo, minibar, cafetera, teléfono, TV por
cable y caja de seguridad.
Gastronomía: Ofrece 3 restaurantes y 3 bares.
¿De qué dispone? 5 piscinas, spa, gimnasio,
sala de juegos, librería, tienda de regalos, mini
golf, pista de tenis, internet café y lavandería.
Y PARA LOS NOVIOS… Plato de frutas y
decoración especial en la habitación, 20%
de descuento en el spa, Up-grade a siguiente
categoría de habitación (sujeto a disponibilidad).

Las habitaciones: Cuenta con 58 habitaciones
con aire acondicionado, suelo de baldosa, decoración moderna, sofá, cafetera y vistas a la selva.
Gastronomía: Dispone de un restaurante de
mariscos frescos, un restaurante de fusión tejanamexicana y un bar con música en directo. Además,
el Boca Bar Mogotes sirve cócteles en la piscina.
¿De qué dispone? Lavandería, restaurante, Wi-Fi
en áreas públicas, recepción 24 horas, piscina, bar
húmedo y mostrador de información turística.
Y PARA LOS NOVIOS… Up-grade a siguiente
categoría de habitación (sujeto a disponibilidad),
masaje facial de 20 min, 15% descuento en
restauración (no aplica bebidas alcohólicas).

¿Dónde está? En Playa Hermosa, frente al
mar.
Las habitaciones: Dispone de habitaciones
decoradas en tonos tierra, rodeadas de naturaleza, con baño completo, secador de pelo, TV
con pantalla plana, reloj despertador, AACC,
teléfono, mini bar (con cargo) y terraza.
Gastronomía: Restaurante “Niromi” y lounge bar.
¿De qué dispone? Jacuzzi y piscina, centro de
buceo, lavandería, parking.

VENTAJAS
· Cocktail de bienvenida, Upgrade de habitación (sujeto a disponibilidad),
para lunas de miel ofrece botella de vino, fresas
con chocolate, Up-grade a siguiente categoría
de habitación (sujeto a disponibilidad), 15%
descuento en restauración.

VENTAJAS
· Cocktail de bienvenida,
una hora de kayak.

Wydham
Tamarindo Turista Superior

JW Marriott Lujo

Nammbú Primera

Del Banco Nacional de Tamarindo, 200m. al Este y
800m. al Norte · Tlf.: +506 4700 4747 - GUANACASTE

Hacienda Pinilla · Tlf.: +506 2681 2000 ·
PROVINCIA DE GUANACASTE

VENTAJAS
· Up-grade a siguiente
categoría de habitación (sujeto a
disponibilidad), descuento en el Spa.

VENTAJAS

Y PARA LOS NOVIOS… Plato de fresas y
chocolate con vino blanco o tinto de la casa.

Playa Carrillo, Puerto Carrillo, 51103Tlf.: +506 4002 1414 - GUANACASTE

·

¿Dónde está? Se encuentra localizado en
Tamarindo, y a menos de 3 kms de Playa
Langosta.
Las habitaciones: Sus habitaciones cuentan
con balcón, baño con secador de pelo, TV,
teléfono, aire acondicionado, caja de seguridad,
acceso a internet y minibar.

¿Dónde está? En Playa Mansita, rodeado por
la esplendorosa biodiversidad de Costa Rica y
próximo a Playa Tamarindo.

Gastronomía: Ofrece un restaurante y un bar
junto a la piscina.

Las habitaciones: Dispone de 310 habitaciones con baño completo, AACC y balcón.

¿De qué dispone? Piscina, centro wellness,
lavandería, acceso a internet en las áreas
comunes, Langosta beach Club.

Gastronomía: Cuatro restaurantes y dos bares
(uno de ellos grill junto a la playa).

Y PARA LOS NOVIOS… Plato de frutas en
la habitación.
VENTAJAS
· Bebida de bienvenida, 10%
de descuento en el spa y en restaurante, acceso
al Club de Playa Langosta (incluye shuttle).

¿De qué dispone? Piscina infinita, jacuzzi, Kids
Club, gimnasio, spa, wi-fi, parking.
Y PARA LOS NOVIOS… Trufas de
chocolate en la habitación.
VENTAJAS

· Plato de frutas.

¿Dónde está? El hotel se ubica en el extremo
sur de Playa Carrillo.
Las habitaciones: Ofrece habitaciones con
balcón, aire acondicionado, mini bar, caja de
seguridad, TV, secador de pelo y cafetera.
Gastronomía: Dispone de un restaurante y bar.
¿De qué dispone? Piscina, Wi-fi en zonas
comunes, área de Yoga.
Y PARA LOS NOVIOS… Botella de vino en
la habitación.
VENTAJAS
restauración.

· Descuento del 10% en
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Occidental Tamarindo Primera
Playa Langosta · Tlf.: +506 2653 0363 · Guanacaste · TAMARINDO

¿Dónde está?

Gastronomía:

Las habitaciones:

¿De qué dispone?

Las habitaciones superiores son espaciosas y confortables con impresionantes vistas al Parque Nacional Marino las Baulas. Cuentan con balcón
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o terraza, aire acondicionado, ventilador de techo, baño con secador de
pelo, minibar, cafetera, teléfono, TV, plancha y tabla de planchado y caja
de seguridad.

A solo 2 Km. del centro de la ciudad de Tamarindo. Ofrece una amplia
gama de servicios, exquisita gastronomía y una gran variedad de opciones de entretenimiento. Es ideal para los amantes del surf, la naturaleza,
vacaciones en familia o para quienes desean pasar la luna de miel en un
lugar paradisiaco.

Cuenta con un restaurante buffet que ofrece noches temáticas, un restaurante a la carta y dos bares.
Piscina, jacuzzi, spa, gimnasio, tiendas de regalos, peluquería, teatro, casino y disco bar.

Guanacaste - Playa Langosta

¡TODO incluido!
• Desayuno, comida y cena en el buffet restaurante.
• Snack bar y comida rápida.
• Snack bar en la zona de piscinas.
• Lobby bar.
• Gimnasio, aerobic y clases de baile.
• Bañera hidromasaje.
• Programa de entretenimientos para niños y adultos.
• Shows en directo nocturnos.
• Pistas de arena para vóley y fútbol.
• Pista de baile.
• Ajedrez gigante, tiro con arco y dardos.

• Pista de tenis.
• Cuna disponible.
• Parque infantil.
• Mini-club.
• Acceso al anfiteatro.
• Mesa de ping-pong.
• Concierge.
• Uso libre de las zonas lounge y la piscina.
• Toallas en la piscina y playa.
• Caja fuerte.
• Tasas y propinas.

Para los NOVIOS…
Upgrade de habitación (sujeto a disponibilidad).
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Riu Guanacaste Primera Superior
Playa Matapalo - Sardinal · Tlf.: +506 2681 2300 · GUANACASTE

¿Dónde está?

Se encuentra localizado en la Playa Matapalo, formando complejo con el
Riu Palace Costa Rica.

Las habitaciones:

Cuenta con 701 habitaciones equipadas con cama King o dos camas
dobles, aire acondicionado, ventilador de techo, baño con secador de
pelo, mini-bar, teléfono, TV vía satélite, radio despertador y caja de seguridad.
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Gastronomía:

Cuenta con 5 restaurantes de diferentes especialidades (restaurante principal Liberia con terraza, Grill-Steakhouse, restaurante gourmet
Tucán, el italiano La Toscana y Furama, de cocina asiática) y 5 bares.

¿De qué dispone?

4 piscinas, jacuzzi, terraza-solárium, parque infantil, miniclub, acceso a
internet gratuito en áreas comunes. En el resort: Spa, gimnasio, discoteca,
casino, calle comercial con tiendas.

Guanacaste - Playa Matapalo

¡TODO incluido!
•
Todas las comidas: Desayuno: Buffet con productos
integrales y cocina en vivo. Desayuno continental/snack.
Almuerzo: Buffet con platos fríos y calientes y cocina en
vivo. Pizzas, pasta, ensaladas y postres variados. Cena:
Buffet y platos preparados "al momento". Noches especiales:
Buffet temático, 3 veces por semana. Cenas opcionales:
Restaurante italiano "La Toscana" con plato principal servido
en mesa y buffet de entrantes y de postres; Restaurante
asiático "Furama", buffet; Grill-/Steakhouse a la carta, previa
reserva; Restaurante gourmet "Tucán".
• Snacks las 24 horas.
• Bebidas nacionales e internacionales las 24 horas.

• Reposición del minibar y la del dispensador de licores de las
habitaciones.
• Deportes y actividades: gimnasio, tenis de mesa, gimnasia,
vóley playa, billar, pista de tenis de superficie dura con
iluminación, windsurf, velomares, equipo de snorkel y kayak.
1 prueba de buceo en la piscina.
• Baño de vapor y jacuzzi.
• Programa de entretenimiento: diurno para niños de 4 a 12
años y adultos. Espectáculos, programa nocturno RIU o
música en vivo cada día.
• Entrada al casino y a la discoteca, consumiciones de pago.

Para los NOVIOS…
Botella de Ron y Cesta de Frutas en la habitación a la llegada.
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Riu Palace Costa Rica Lujo
Playa Matapalo - Sardinal · Tlf.: +506 2681 2300 · Carrillo · GUANACASTE

¿Dónde está?

Se encuentra localizado en la Playa Matapalo, formando complejo con
el Riu Guanacaste.

Las habitaciones:

Cuenta con 538 habitaciones con baño equipado con bañera de hidromasajes y secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo,
mini-bar, teléfono, TV vía satélite, radio despertador, plancha y tabla de
planchado, cafetera y caja de seguridad.
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Gastronomía:

Ofrece 5 restaurantes (Arenal, con terraza, el japonés Tokyo, el italiano L´Anfora, Krystal, de cocina fusión y el grill Papagayo), 5 bares y
heladería.

¿De qué dispone?

4 piscinas, terraza-solárium, parque infantil, miniclub, acceso a internet
gratuito en áreas comunes. En el resort: Spa, gimnasio, discoteca, casino,
calle comercial con tiendas.

Guanacaste - Playa Matapalo

¡TODO incluido!
• Todas las comidas: Desayuno: Buffet con productos integrales,
cocina en vivo, frutas, zumos y cava. Desayuno continental/
snack. Almuerzo: Buffet con platos fríos y calientes y cocina
en vivo. Pizzas, pasta, ensaladas y postres variados. Cena:
Buffet y platos preparados "al momento". Noches especiales:
Buffet temático, 3 veces por semana. Cenas opcionales a
la carta previa reserva en los restaurantes Tokyo, L´Anfora,
Krystal y Papagayo.
• Snacks las 24 horas.
• Bebidas nacionales e internacionales las 24 horas.
• Reposición del minibar y la del dispensador de licores de las
habitaciones.
• Servicio de habitaciones 24 horas.

• Deportes y actividades: gimnasio, tenis de mesa, gimnasia,
vóley playa, billar, pista de tenis de superficie dura con
iluminación, windsurf, velomares, equipo de snorkel y kayak.
1 prueba de buceo en la piscina.
• Baño de vapor y jacuzzi.
• Programa de entretenimiento: diurno para niños de 4 a 12
años y adultos. Espectáculos, programa nocturno RIU o
música en vivo cada día.
• Entrada al casino y a la discoteca, consumiciones de pago.
• Para el desayuno, el almuerzo y los snacks los clientes tienen
libre elección entre las ofertas de los hoteles Riu Palace
Costa Rica y Riu Guanacaste.

Para los NOVIOS…
Botella de Ron y Cesta de Frutas en la habitación a la llegada.
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Occidental Papagayo Lujo Solo Adultos
Blvd. Playa Hermosa 800 mts al norte · Tlf.: +506 2690 8000 · PUERTO CARRILLO

¿Dónde está?

Este resort todo incluido, ideal para adultos, parejas y lunas de miel. En
una localización idónea del Golfo de Papagayo.

Las habitaciones:

Cama King size o dos camas dobles, baño privado con ducha y secador
de pelo, terraza o balcón, aire acondicionado, TV por cable, plancha y
tabla de planchado, cafetera, mini bar y caja de seguridad.
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Gastronomía:

Dispone de 3 restaurantes (L´Buffet, The Italian y D´Oriental, de cocina
de fusión japonesa y asiática con salas privadas de tatamis y una mesa
de teppanyaki, y Mexicano) y 4 bares.

¿De qué dispone?

Piscina, Spa, gimnasio, sauna, pista de tenis, internet, sala de juegos, tienda, club infantil y facilidades para la práctica de deportes acuáticos.

Guanacaste - Golfo de Papagayo

¡TODO incluido!
• Comidas, bocadillos y entre-comidas ilimitadas.
• Bebidas alcohólicas nacionales e internacionales ilimitadas
en los 4 bares incluyendo el bar del Royal Club.
• Servicio de internet inalámbrico en las áreas públicas.

•
Una amplia sección de actividades no motorizadas y
acuáticas como tenis, tiro con arco, ajedrez, kayak, boogie,
buceo y lección de buceo en la piscina.
• Actividades de entretenimiento diurnas y nocturnas.
• Disco que sirve aperitivos ligeros.

Para los NOVIOS…
Upgrade de habitación (sujeto a disponibilidad).
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Guanacaste

Planet Hollywood Beach Resort Costa Rica Primera
Playa Manzanillo Bahía Culebra Golfo de Papagayo. Tlf: +506 2106 0090. GUANACASTE

¿Dónde está?

En la península de Papagayo, a menos de 5 min en coche del Puerto
deportivo Marina Papagayo.

Las habitaciones:

Cuenta con 294 habitaciones con
balcón o terraza, cafetera, albornoz
y zapatillas, tv, tabla de planchar,
caja fuerte.

Gastronomía:

Dispone de 7 restaurantes con variedad temática (italiano, tex-mex,

steak-house o japonés entre otros)
y 3 bares.

¿De qué dispone?

Dos piscinas, spa, centro de fitness, club infantil, servicio de habitaciones 24h.

Todo Incluido

Desayuno, almuerzo y cena en
los restaurantes del complejo;
bebidas no alcohólicas y alcohólicas, club infantil, snacks,
Wi-fi.

Y PARA LOS NOVIOS… Botella de vino en la habitación y cesta de
fruta el día de llegada. Cama King size garantizada y decoración
romántica de la habitación.

The Westin Golf Resort&Spa Playa Conchal Lujo
Playa Conchal · Tlf.: +506 2654 3500 · GUANACASTE

¿Dónde está?

En la playa Conchal.

Las habitaciones:

406 habitaciones con balcón o
terraza equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, baño
con secador de pelo, minibar, teléfono, TV, acceso a internet, base
para IPOD y caja de seguridad.

Gastronomía:

Restaurantes de cocina internacional, asiática, italiana, mexicana, americana y buffet, 5 bares.
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¿De qué dispone?

Piscinas, spa, gimnasio, tiendas de
regalos, joyería, internet, pistas de
tenis y campo de golf.

Todo Incluido

Desayuno, almuerzo y cena en
restaurantes buffet y de especialidades; bebidas no alcohólicas
y alcohólicas, snacks; deportes
acuáticos no motorizados, uso de
las pistas de tenis, club infantil.

Nicoya - Playa Tambor

Barceló Playa Tambor Primera
621, Tambor · Tlf.: +506 2683 0303 · PLAYA TAMBOR

¿Dónde está?

Ubicado en Playa Tambor, al sur de la Península de Nicoya en Bahía Ballena.

Las habitaciones:

Dispone de habitaciones con terraza equipadas con baño con bañera y
secador de pelo, TV vía satélite, AACC, ventilador de techo, minibar, cafetera, caja fuerte y plancha con tabla de planchar.

Gastronomía:

¿De qué dispone?

3 piscinas (1 infantil), solárium, lavandería, internet con coste adicional,
tienda de regalos, spa con tratamientos y bañera de hidromasajes, salón
de belleza, gimnasio, miniclub y teens house, discoteca, anfiteatro con
show diferente cada noche e instalaciones deportivas (pista de tenis,
pista de futbol playa, pista de voleibol playa, ping pong, billar, kayaks,
minigolf, pared de escalada, tiro al blanco, ajedrez gigante y cama elástica). También incluye golf, paseos a caballo y pesca de altura con coste
adicional.

Cuenta 3 restaurantes de diferentes especialidades y 3 bares.

¡TODO incluido!
• Todas las comidas: Desayuno: Buffet con productos integrales
y cocina en vivo. Desayuno Continental/snack. Almuerzo:
Buffet con platos fríos y calientes y cocina en vivo. Pizzas,
pasta, ensaladas y Postres variados. Cena: Buffet y platos
preparados "al momento". Cenas opcionales a la carta: el
Restaurante Miyako especializado en comida japonesa y el
Restaurante El Rancho Steak House, especializado en carnes
y mariscos (previa reserva).
• Snacks en el Bar “El Palenque”, abierto de 12.30 a 23.00hs.
• Bebidas nacionales e internacionales las 24 horas.
• Reposición del minibar y la del dispensador de licores de las
habitaciones.

•
Deportes y actividades: gimnasio, deportes acuáticos,
gimnasia; uso de pistas de fútbol, baloncesto y balonmano;
arco, dardos, ping pong, pistas de tenis iluminadas de
superficie dura con iluminación, waterpolo, puénting, campos
de voleibol y fútbol en la playa, rocódromo.
• Baño de hidromasaje y solárium.
• Programa de entretenimiento: diurno para niños de 4 a 12
años y adultos; teens club para adolescentes de 13 a 17 años.
Espectáculos en la noche.
• Entrada al anfiteatro y a la discoteca (consumiciones de
pago).

Para los NOVIOS…
Upgrade de habitación (sujeto a disponibilidad).
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Notas importantes para tu viaje
EL PRECIO DEL VIAJE NO INCLUYE
Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas, y/o tasas
gubernamentales locales de entrada y salida que
deban ser abonadas directamente por el pasajero
en aeropuertos y fronteras, las excursiones que no
figuran como incluidas en el itinerario de cada viaje,
certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales – ni siquiera en los supuestos
de pensión completa o media pensión (salvo que
expresamente se pacte en el contrato otra cosa),
lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y en general, cualquier otro servicio que
no figure expresamente en el apartado “los precios
incluyen” o no conste específicamente detallado en
el programa/oferta en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.
DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos)
deberán llevar en regla su documentación personal
y familiar correspondiente, siendo el pasaporte o
DNI según las leyes del país o países que se visitan.
Los menores que viajen sin la compañía de sus padres deberán llevar autorización paterna. Será por
cuenta del cliente la obtención de visados, certificados de vacunación u otro tipo de documentación.
Caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión de visados o denegada la entrada en el país
por carecer de los requisitos exigidos, la agencia
organizadora declina toda la responsabilidad, siendo
por cuenta del consumidor cualquier gasto que se
origine. En caso de extravío de la documentación de
viaje por parte del cliente, que ocasione perdidas de
servicios, Quelónea no se hará cargo de los gastos
ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de
la misma.
SANIDAD
En este folleto se recogen las normativas sanitarias
más destacables y validas al cierre de su edición.
Recomendamos acudir al centro sanitario más
próximo a su domicilio para obtener información
actualizada y evitar cualquier contratiempo. Puedes
consultar más información en la página www.maec.
es perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores.

avión. Estos importes varían según la fecha del viaje,
el cambio de divisa, las rutas y las paradas que se
efectúen. Su importe final les será comunicado en el
momento de la emisión de los billetes aéreos.

• Tasas: En determinados destinos y por mandato
gubernamental los hoteles pueden exigir el pago de
unas tasas que el cliente deberá abonar en destino.

• Tasas de aeropuerto locales: Son impuestos de
entrada y salida en cada país, que no es posible incluir
en los billetes de avión. El pago de las mismas se realiza localmente por el pasajero en cada aeropuerto.

• Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen
por lo general de una o dos camas, independientemente del número de personas que ocupen la
misma. En determinados destinos el número de habitaciones con cama matrimonial en los hoteles es
muy limitado. Te sugerimos señalar claramente esta
opción al solicitar tu reserva, aunque siempre y en
todo caso queda pendiente de la disponibilidad del
hotel a la llegada de los clientes. Las habitaciones
triples o cuádruples se entienden como habitaciones dobles en las que se permite la ocupación por
una 3ª ó 4ª persona, utilizando las camas existentes.
• Horarios: Las normas internacionales de hostelería establecen como horarios habituales de acceso a
la habitación entre las 14 y 15 horas y como horario
de salida entre las 10 y las 12 hrs.
• Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar
tu tarjeta de crédito como autorización crediticia. Te
recordamos que deber liquidar los gastos extras a tu
salida del hotel. Viva Tours declina toda responsabilidad sobre este tipo de gastos.
EXCURSIONES
Se entenderá que las visitas y excursiones que se
incluyan se componen de recorrido panorámico con
eventuales paradas estratégicas en puntos de interés, en servicio regular. En visitas y excursiones en
las que se incluya alguna comida, se entiende que
no comprende las bebidas ni cafés. Las visitas están
sujetas a ligeras modificaciones debido a la restauración de edificios o monumentos, restricciones de
tránsito o razones operativas como condiciones climatológicas desfavorables.
TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son en servicio
regular, excepto que se indique lo contrario.

ALOJAMIENTO
La Agencia organizadora no se hace responsable
si como consecuencia de la celebración de algún
evento especial hubiera, en un momento dado, que
cambiar la categoría del hotel, obligado por las autoridades de los respectivos países, reembolsando
la diferencia. En caso de régimen de alojamiento y
desayuno incluido en el precio del viaje, es el continental (salvo otras especificaciones). En ciertos
casos y debido a la hora temprana de un traslado
al aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que
no pueda usarse el servicio de desayuno, almuerzo
o cena el día de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso.

TARIFAS AÉREAS/VUELOS
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas
nos obligan a informar que el precio calculado
puede verse modificado en función de la disponibilidad de plazas. En caso de que los vuelos internacionales o domésticos sufriesen algún tipo de
alteraciones en su día de operación u horarios, los
itinerarios podrán verse modificados en su orden o
contenido. En algunos casos, ciertos tramos aéreos
se realizarán con una aerolínea que no figure ni en
el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva,
debido al uso de códigos compartidos y alianzas
que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos
responsabilizamos.

• Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas
para este folleto son de tipo estándar, salvo especificación al respecto y están basadas en la denominación facilitada por los establecimientos. En caso de
confirmarse una habitación distinta a la publicada
el precio podría variar. Los suplementos de hoteles
(noches adicionales, por fechas de estancia, por días
de semana, habitación individual, por régimen de
estancia, etc ) se aplican al periodo de estancia que
coincide con las fechas indicadas, y no se rigen por
la fecha de salida. Los suplementos se facturarán
siempre por persona y noche.

Recomendamos consultes con la propia compañía
aérea la franquicia de equipaje permitida puesto que
la misma difiere de una compañía a otra.

Por norma general, los establecimientos exigen vestimenta formal para el servicio de cena.
Durante ciertos periodos del año como festividades
y eventos especiales, los hoteles pueden exigir un
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mínimo de estancia, así como la obligatoriedad de
contratar Cenas Especiales o de Gala. Dichos suplementos serán comunicados al cliente en el momento de confirmación de la reserva.

Reserva de asientos: la compañía aérea puede cambiar en el momento de la facturación los asientes
previamente asignados, siempre que exista una circunstancia que a su juicio lo requiera, sin que ello
conlleve compensación alguna para el pasajero. La
mayor parte de las aerolíneas han implantado cobro por la reserva de asientos, debiendo en ese caso
gestionarse a través de su página web abonando el
importe a través de tarjeta de crédito.
TASAS AÉREAS Y DE AEROPUERTO
• Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios que deben ser incluidos en el billete de

• Tasas por incremento de carburante: Son tasas
adicionales que algunas compañías utilizan para
regular la repercusión de la constante fluctuación
del precio del petróleo. También deben incluirse en
el billete de avión y su importe final se notificará al
mismo tiempo que las tasas aéreas.
GASTOS DE CANCELACIÓN
En todo momento el viajero puede desistir de los
servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera
abonado pero deberá indemnizar a la Agencia, salvo
que el desitimiento se produzca porque concurran
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten
de forma significatica a la ejecución del contrato,
con los importes que se informan en la documentación del presupuesto de la reserva.
De no presentarse a la hora prevista para la salida se
facturará el 100% del importe del viaje contratado.
RESPONSABILIDADES
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Europea, de producirse alguna anomalía en el
viaje, deberás presentar queja durante el mismo. Los
hoteles no aceptan reclamaciones una vez abandonada la propiedad.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte,
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables
en la fecha de edición del programa/folleto. Cualquier variación del precio de los citados elementos
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje.
Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las modificaciones o erratas que se
puedan publicar después de la impresión de este
catálogo, aparecerán publicadas en nuestra web:
www.vivatours.com
Recomendamos consultes nuestro folleto virtual
para poder conocer cualquier posible modificación.
La información relativa a la póliza de insolvencia se
encuentra publicada en la web www.vivatours.com

Vigencia Folleto: del 1 de enero al 31 de diciembre 2020
Fecha de edición: 17 de enero de 2020
Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27.
07006 Palma de Mallorca.

INFORMACIÓN DE VUELOS
CONEXIONES AÉREAS DESDE OTROS PUNTOS A MADRID (Tiempo mínimo de conexión 3 horas)
COMPAÑÍA AÉREA DE CONEXIÓN: IBERIA

SALIDAS DESDE

MISMA CLASE QUE TRAYECTO INTERNACIONAL

Barcelona

Sin suplemento

Costa Rica

Península y Baleares

65 €

Canarias

130 €

Tasas adicionales de aeropuerto con vuelos de conexión: 45 € (a reconfirmar en la emisión de billetes)

SEGUROS DE VIAJE ESPECIAL VIVA TOURS

Para un viaje inolvidable,
elige viajar con toda seguridad
Amplía las coberturas y viaja con la mayor protección.
RESUMEN DE COBERTURAS
ASISTENCIA
1. Gastos médicos del Asegurado por enfermedad o accidente
2. Gastos odontológicos
3. Transporte o repatriación de heridos o enfermos
4. Transporte o repatriación de fallecidos
5. Transporte o repatriación de acompañante
6. Desplazamiento de familiar por hospitalización del Asegurado
superior a 3 días
7. Gastos de estancia del familiar desplazado
8. Prolongación de estancia del Asegurado
9. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar
10. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar
11. Regreso anticipado por siniestro en el hogar o local profesional
EQUIPAJES
12. Gastos por demora en la entrega del equipaje facturado
13. Robo, pérdida o rotura del equipaje

ANULACIÓN
14. Gastos de Anulación de viaje
DEMORAS Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
15. Gastos por demora del viaje en la salida del medio de transporte
16. Pérdida de conexiones
17. Extensión del viaje
18. Reembolso de días no disfrutados
19. Pérdidas de servicios contratados
20. Cambio de servicios contratados
ACCIDENTES
21. Indemnización por invalidez permanente o fallecimiento
por accidente en viaje
22. Indemnización por invalidez permanente o fallecimiento
por accidente del medio de transporte público
RESPONSABILIDAD CIVIL
23. Responsabilidad civil privada

Viva Tours incluye un seguro de asistencia en todos sus viajes.
Seguro de viaje prestado por

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en VIVA TOURS, en INTERMUNDIAL XXI,
S.L., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con
nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes
minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales
tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la conﬁ rmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.
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¿Qué mundo hoy
?
quieres descubrir

CoSta RiCa

PeRú

ChiLe

viva
PreMiuM

Solicita nuestros
monográficos en tu
Agencia de Viajes

vivatours.com

